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Congreso de Sindicatos de la Madera
en Cataluña
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ERMINADA la primera etapa de colectivización de las Industrias, sc IlIlc'la la segunda en (¡ue, los Sindicatos, con arJ'cglo
a la Ideologia de la C. N. T., van a dirigir y a regular la
marcha de la economía en general. Se Imponía al pasar los
medios de producción de la burguesla a manos del proletariado, la colectivización previa, apoderándose los trabajadores
de cada una de las Industrias. Una vez realizado este trámite, podían
continuar normalmente su desenvolvlmicnto, hasta esperar que el ~In
clIcato entrase en fun clones_
En a sunto de tanta Importancia ha querido nuestra or~anlzaclón
marchar con paso lento para no producir una perturbación que, en estos momentos, podría ser de fatales consecuencias. No se podía pasar
de un régimen burgut!s de producción al sindicalista, sin asegurar previamente la. cstabllida d y el funcionamiento de cada una de las Industrias .q ue revertía a nuestras manos. De ahí que a muchos extrañase
que la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO prescindJera
de moment o de s us organizaciones para dirigir la producción, prefiriendo la colectivización. Lo que no tenían en cuenta nuestros comentaristas, es que la primera etapa era sólo una solución transitoria. En
los meses tra nscurridos, se ha visto el éxito y la claridad de visión
que tuvo nuestra Sindical, porque las Industrias han podido eontlnuar
su marcha sin grandes conmociones, y nos ha dado la experiencia, para
con toda ca lma Ir preparando la intervención de los ~Indicatos en la
dirección máxima Ile la producción y de la Economía en g eneral.
El Sindicato {;ni<'o de la l\ladera de Cata luña, Inicia la segunda
fase de la organl7..ución. El congreso a cuyas sesiones han acudido nutridas representaciones de todos los pueblos de Cataluila, tiene esta
finalidad. Su primer acuerdo ha consistido en crear un organismo de
carácter r egional qne dirija toda la Industria de la madera y sus :lnexos. Se tendrún en cuenta, en la nueva orientación, todos los Intereses
de una rama tan Importante de la producción catalana. Se acuaIrá a
solucionar el aprovisionamiento de la reglón, la adqUIsición de las materias primas, y de es te modo, el consumo será abastecido de una manera perfecta , obteniendo grandes economías que favorecerán, no sólo
al consuruJdor, sino a. los ruJamos trabajadores que han tomado sobre
si la plena dirección de tan vasta Indmtrla.
Las delegaclonl\s asistentes al Congreso de Sindicatos de la l\1adera de Cataluña, son una afirmación de la capacidad creadora de los
trabajadores organizados. Sus Intervenciones se d1stln¡1Jen por su objetividad y concreción. Se prescinde por completo de la verborrea y la
retórica. Los acuerdos se adoptan de una manera concisa y en forma
que puedan ser llevados a la práctica, cuando los delerados re,resen a
sus puntos de origen, con la consigna que se acuerde. Porque de1wl tenerse en cuenta que, en Industrias de un radio tan ampUo como el !le la
madera, que plantean una serie de problemas tan complejos en su aspecto indus trial y económico, por encima del interés local, deben estar los de toda la rama de esta producción en Cataluña, teniendO muy
en cuenta la solidaridad y el apoyo mutuo que debe exista entre todas
las organizaciones sindicales.
Otro acuf'rdo de enorme trascendencia, que revela el alto sentido
de responsabilidad y la \'islón de esta organización, es el que hace referencia al aumento de la jornada de trabajo. Se ha hecho en la capital y pueblos lmportantes una gran propaganda en el sentido de que
es necesario Intensificar la producción. En realidad, esa campaña ha
tenido poca eflcacia_ Las organi7.aclones diseminadas por la región, se
han reunido en la capital para recordar a las gentes que estamos en
guerra, que no se trabaja lo que se debiera. Que no se Incr ementa la
producción. Que muchas gentes emboscadas y encubiertas en partidos
politlcos, llevan todavía la mis ma vida que anteR del 19 de julio.
La lacra del paro existe aún. Algunos obreros anónimos, base de
la RevolucIón contra el fascismo, no aciertan a comprender cuanto
ocurre. Se hacía necesaria la intervención de los Sindicatos para organizar de manera definitiva la producción y acabar eon estos absurd08. El Congreso que comentamos ha acordado en medio del mayor
entusiasmo, elevar la Jornada a 48 horas semanales. Para evitar el
paro, se acuerda, además, que aquellos obreros que no tengan ocupación, sean a coplados en los trabajos más urgentes y de mayor utilidad
para las Industrias de guerra.
Otros problemas relacionados con la movilización general obligatoria, el salarlo familiar y la carta de consumidor, están siendo objeto
de tan Interesante comicio, que constituye un aeontecimlento que registramos con la ma yor satisfacción. Cuando, terminadas las tareas de
este Interesantísimo congreso, que ha de dar el ejemplo a seguir, marchen a sus pueblos reSI)ectlvos las delegaciones, es de esperar que se
traduzca. en eficacia los acuerdos adoptados. Cada uno de los trabajadores que han a sistido a él, se convertirá en artlflce de la magnífica
obra que ha iniciado el Congreso de Sindicatos de la Madera.
Be ahl el camino, trabajadores de Catahúla.
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En espera de las

SIQUE EL ENVIO DE MOROS RUBIOS
El periódico francés flL'Humanité fl slCJue ocupándose
de la in'ervención de Alemania En España y denuncia
los nuevos envios de tropas alemanas en ayuda de
los rebeldes
Madrid, 29. - Dice el periódico francés ,. L 'Humanité ". ha bl ando de la intervención hitlerian a en España :
" Desde la iniciación del movimiento fascista en España, la Prensa reaccionaria fra nces! , tomaba Imp údicamente partido por el general Franco,
traicionando los Intereses de Francia,
amenazada de ser atacada de un lado
por una España hitleriana. Todos los
días " L'Humanité " denuncia ba estas
Interve nciones que hoy son tan agresivas y se han mUl tiplicado de tal forma, que es a bsolutamente imposible
que na die las pueda negar.

or9an~za un am~no festival infantil en honor de los niños refu ·
glados en Cata 'uña, procedentes de otras regiones españolas.
Dicho fest¡val tendrá lu;ar el dom ;ngo próximo, d ,a 3 da
enero, a las 4 en punto de la tarde, con la cooperación (Jenerosa de excelentes artistas del Sindicato Unico de Espedácu o,
Púb icos, y del eminente actor y autor camarada J. Montero
Mañana, daremos m:ís detalles del modesto tribu ' o con que
nuestro periódico obsequiará a los pequeñuelos refugiados,
con motivo de Inaugurar sus nuevos ta leres.

tido naclonalsocla;ista ha abierto ahora en las pobl aCIOnes más importantes
de Alemania. oficinas de alistamiento,
que preside por la forma , un espafiol
o un alemán. a quien se ha dado la
ca ~ i da d de español.
Por el mismo fenómeno, e6to! alemanes alistados se convertirán en españoles en cuanto pongan el pie en
a Peninsula Ibérica.
El examen, la visita. médica y la inscripción son llevados a cabo por funCIOnarios nazis .
Estos alistamien tos no tienen de vol¡¡ntario más que el nombre.
Los jóvenes alemanes son alistados.
conducidos por nazis de unüorme y
fo rzados a fi rmar el alistamiento. Después son conducidos a Munlch. desde
donde los llevan a los puertos alemanes.
Para encuadrar a esos voluntarios
supuestos, compañías enteras de la
Reichswher. aviadores, conductores de
carros de asalto, fo rmaciones de zapadores, etc., son enviados hacia España."
y " L lIumanité" termIna diciendo:
" ¿Se va a dejar mucho tiempo a Hitler que continúe llevando a cabo esta
L'1 vasión criminal de España ? ¿Se
atentará así a la vida y a la libertad
de una nación autónoma, sin que las
potencias democráticas hagan el menor gesto? Hay q:le e:dgir del Gobierno alemán una respuesta rápida, precisa y clara," - Cosmos.

~~~~~~~

La quinta columna

EL CORRESPONSAL DE "LE MATIN", EN EL FRE~TTE DE FRANCO

En un nuevo reg istro efec.
tuado en la caJe de Ve.
lázquez, ha sido hallado
un arsenal de armas
Madrid, 29, - En la calle de Velázquez, número 25, donde como se r~
cardará fueron detenidos crecido numero de fasciStas, se efectuó aye r un
registro en las ha bitaciones altas del
edificio. que dió por re~ ul ta do el hallazgo de gran cantidad de armas largas y cortas, municiones, una cruz gamada y diversas prendas de uniformes
de guardias. - Febus.

El gesto de los hijos de
Alcalá Zamora
Méjico, 29,-La F ederación de Trabajadores ha enviado un telegrama felicitando, en nombre de los obreros
mejicanos, a los hermanos Alcalá Zamora por su heroi co y patriótico g esto al a cudir a luchar al lado del proletariado espaJ¡ol en defe nsa de la
causa de la Iibertad,-Agencia Americana.

FEDERICA MONTSENY

de Alemania e
Italia

pronunciará, el pr6ximo domln(Jo, día 3 de enero, a las 11 en
punto de la mañana, en el cine Collseum (Corte., 545), una
Interesantfslma conferencia or(Janlzada por las OFICINAS DE
PROPAOANDA C. N. T•• F. A.I. El tema de la conferencia lerá:

EL ANARQUISMO MILITANTE
Y lA REALIDAD ESPAÑOLA
Con elt. conferencia da principio un ciclo de Importantí.imas
disertaciones a car90 de dlve,.a. personalidades de nuestro
movimiento, y en la. que se estudiarán todo. los problema.
fundamentales planteadol por la 9uerra y la Revo'uclón.
E C N 1 Radio C. N. T. - F, A. l. (onda corta y onda normal),
ccR.\dlo Allociacló de Catalunya" y Radio Bar(e'ona. transmi·
tlr~n a toda España y al ~xtranjero la conferencIa de nue.tra
compañera FEDERICA MONTSENY

...

I

SOLIDARIDAD OBRERA

contestaciones

París, 29. - A primeras horas de la
tarde l:a. impresión es n etamente pesimista respecto al probable contenido
de la respuesta de Alemania e Italia
a la gestión francobritánlca relativa a
la suspensión de la Injercncia extranjera en EspaJ¡a.
Subsisten, no obstante, los que siguen creyendO que la respuesta germanoltaliana no será claramente negativa y si probablemente dilatorla.
QUienes as1 opinan consideran que los
Gobiernos de Berlln y Roma, es probable, por ejemplo, que en sus respuestas se Ilnllten a consignar que
ellos propugna ron desde el principio
la no interven ción extranjera en España, respuesta que no contestarla en
nada a la Importante gestión de Francia e Inglaterra. - Cosmos.

Hace algunos días era M. de Kerillis ql:icn afirmaba que h:;, bia 30.000
al emanes en España a disposiCión de
Franco. Hoy, es el periód ico fascista
" La Liberté" quien se ve precisado a
reconocer que la intervención escandalosa de Hitler en Es paña ha sido organ izada en gra n escala en todas las
poblaciones alemanas . Lo pone de relieve el siguien te t?legrama que pu blica , fechado en Munich :
.. Dos regimientos enteros de la
Reichwehr han tomado el camino de
Cádiz o de Huelva por HamburgoBrema y Lübeck. La dirección del par-

~.
Leo Ger\'ille-Reache: - ¿ Qué noticias hay, mi general?
El general boche:-Diga a Parls que el ensayo marcha a las mil maravillaa.
~~~~~~*,

Alemanes que quieren luchar al lado de

:os leales
Buenos Aires, 29. - Según una información t elegráfica del co~ pon
sal de "Cr lt:ca" en Madrid, mu chos
de los alemanE'S recientemente llegados a España para combatir a 1/18 órdenes de Fra nco apro\' t'chan la pl'imel'a ora.sión que sr les prcsenta para pasarse a las fi l as gubernamentales, Ultimamente en el sector de Boa dilla-Pozuelo, del frente de Madrid, se
han pasado unoe qulnientoe con el

correspondiente armamento, burlaDdo
la vigilancia del grupo de f&la.ngi8tu
y guar dia clvilea encargados de BU
custodia .
La m isma Información aJ¡ade que
preocupa s eriamente al SIIto mando
rebelde esta actitud de los militarea
alemanes por creerse qu e obedece &
una consigna que se proponen seguir
las tropas enviadas desde Alemania.
-AgeDQla Americ&Da.
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Los errocarriles y la política
EL MARQUES DE SALAMANCA
A mediados del siglo XIX Espafta

se presenta ante loe grandes hombres de negocios de Europa, como un
valor eoooóm1co a explotar, de importancia decisiva. Terminada la primera. guerra carlista y asegurada la
esta.bilJda.d del régimen monárquicoCODStltudOD&l, la gran Banca se puso en contacto con los principales
polfticos esp~es , para obtener todo ~ero de concesiones que le asegurara a 8U capital pingües beneficios.
El marqués de Sa:l8manca se erige
en l1gura sobresaliente en el mundo
de los negocios y al mismo tiempo
CQ¡¡JD elemento preponderante en la
~~a nacional. En palacio hacia y
ia cuanto le velÚa en gana.
'" genem1 Serrano, primer amante
de Isabel n, era un instrumento suyo. Aun DO habia desdeftado la reina
de los tristes <restinoe al favorito de
turno, cuando ya el banquero Salam.a.n.ca le tenia preparado el sustituto. DomiDa.ndo los secretos de alcoba
de la reina, tenia a su servicio 108
partidos polftioos, los hombres de
mlia relevante posición en la vida
pública y, como consecuencia, la econom1& del pais.
Romanones inspiró su pol1t1ca en la
del banquero Salamanca. Su admiración por este hombre, le llevó a
escribir un libro, recientemente publicado. La di1erencia entre ambos
COll8Iste en que Salamanca se díatingu1a por ser un hombre espléndido, y la ca.ra.cterlstica de Romanones es la sordidez, la avaricia y la
falta de genero6lda.d.
Las prodigalidades de Salamanca
le D.eva.ron. tras una vida de esplendar y disipa.c:ión. a la ruIna.. Romanones, cuando más desgra.cia.s le ocurr1an a F8paAa, má.! acrecentaba. su
riqueza, nacida Y basada en la misería. nacional. La. econom1a se inicia
en nuestro pais como una prolongación de la política y al amparo del
EsIBdo. Nunca tuvo independencia ni
vida propia.. Mientras en Europa se
creaba la eco.nom1a capitalista y las
grandes figuras de las fI..nanzas Y de
la industria se lanzaban a creaciones de empresas audaces, en EBpafia
vivia de precario. El capital extranjero acudia a nuestro pals a realizar
empresaB de tipo colonial, y una de
ellaS, la. ~ destacada, tué la. de fe-

rrocarriles.

La calda. de Espartero, en 1844, tra..

jo como 00DSeCUencl& la proclamación de la mayoria de edad de la

reina Isabel, a los 14 aftoso Entonc~
volvió a Eapafta. la viuda de Fernando VD, la Dapolitana Maria CriBtiDa de Borbón. La temprana edad de
la nUla que habia de ocupar el trono, devolV'ió a la reina madre la infiuenc1a omnimoda que tuvo antes de
la regencia de Espartero, y al tomar
de nuevo la direoc1ón de la pol1tice
nacional, dió el poder al partido moderado, abriendo la vergonzosa etapa que habia de durar hasta 1854,
en que Espartero, con el general
O'Donnell se l8JlZ'!in a. la Revolución.
que pone fin a aquel trlste periodo
que tiene una paridad de semejanza
con la época que vivió Esp~a en la.
dictadura primorriverista.
En aquella época los miniSterios
se quitabran y ponian según les antojaba a los amantes de la reina.
Salamanca se hace empresario de
teatros y en su palco se producen
las crtsis, llegando, a pesar de sus
negocioa bancanoa, a presidir un Ministerio.
Loe aventureros de toda Europa
acuden atraidos por la facilidad de
obtener todo género de concesiones
mediante las dácüvas, a proponer ~
peclalmente negocdos ferroviarios.
Salamanca se convierte en intermediario entre los agentes extranjeros
que ven1a.n en busca de pingües negocios y la reina madre, cuya estancia en Paris durante los cuatro aftos
que duró la regencia de Espartero,
le puso en contacto con la Banca
Rothchild, que habia de ser en el
porvenir los grandes usufructuarios
de las redes de ferrocarrlles espailoles.
UN

TEMPERAMENTO

FI-

N.o\NCIERO
Cada concesión que se hacia iba seguida de una comisión cuantiosisima para la. reina Maria Cristina, que
resultó fi.Da.l.mente ser un temperamento tlDanc.iero de primer orden,
amasando una de la.s fortunas má3
grandes de Europa. Casada a los tres
meses de morir Fernando Vil, con
el guardia de corps Muñoz, convertido después en Duque de Rianzares,
tuvo de este matrimonio una numerosa prole. Su matrimonio no se hizo
público hasta BU destierro. De ella
se dijo que era una seftora que estaba casada en secreto y embarazada
públicamente. Para conservar la regenei'a, tuvo que pasar por este sa-

cri1icio. Se dió el caso de que asistiera a la apertura del acto de Cortes
y en el discurso de la corona hablara
de su viudez, mostrando al Parlamento una barriga desvergonzada.
Como en Espafia no exist!a por entonces una polltlca de tipo económico, los ferrocarriles se trazaron
ca.prichosamente. La única idea que
guiaba al hacer la concesión era unir
los litorales con la capital. Y de esta forma, sin orden ni COI'lc1erto,
atendiendo s610 \ los intereses polfticos que exigían que el ferrocarrll pasara por determinado pueblo o finca,
el recorrido se ordenaba en forma
que hacia una serie de zlgzags interminables.
COMO SE FORMABA UNA
OOMPAtUA FERROVIARIA

Precisa tener en cuenta, para Mtudiar de qué forma se ha desenvuelto en Espal'la. el problema ferroviario, que su construcción se hizo a
base de subvenCIón por parte del Estado, de tanto por kilómetro. Era
!Iatural que el concesionario tuviese
interés en que la red alcanzara la
mayor extensión posible. Este hecho
ha traido sobre el negocio una serie
de cargas que han pesado durante
tres cuartos de siglo sobre el viajero y la economiE. en general, haciendo de la cuestión ferroviaria uno de
los má8 lamentables asuntos.
La Compañia se formaba, como ya
he dicho, a base de las primas que
cobraba del Gobierno espaftol, lanZ'aIldo al mercado una serie de obligaciones que le facilitaba el capital
complementario para la construcción,
quedándose integramente la entidad
concesionaria con las acciones, que,
no representando capital, le daban el
control directivo y administrativo de
la empresa, vendiéndolas más tarde
a la Bolsa y convirtiendo este papel
en dinero positivo. Algo parecido sucedió con el negac10 de la TelefÓnica,
anteriormente descrito en otros reportaJes. Es la fórmula que el capitalismo internacional emplea cuando
se trata de poner en práctica lo que
los grandes hombres de presa llaman
economia colonizadora. Acuden a determinado pais, cuyos Gobiernos suelen ser siempre gente venal, propone!l un monopolio a base de primas
a los politicos que gobiernan, y una
vez obtenida la concesión, emiten obligaciones o acciones preferentes, que
colocan dentro del mismo pals o en
la Banca internacional. Otro ejem-

plo que podrfam06 citar, también reciente en Esp~a, es el caso de la
Canadiense, en Catalufta.
A base de los saltos de agua catalanes, el doctor Peareon supo hinchar
el capital creando obligaciones que
llevaban anexas para el banquero el
regalo de acciones liberadas. El truco es antiguo, pero no ha dejado nunca de ser edcaz. EspaJ'la fué durante
el pasado siglo, para la Banca europea, un verdadero "maná". La reina
Cristina, el banquero Salamanca y
los más destacados hombres de las
diferentes fracciones del Partido Moderado que gobernaron el pals en la
etapa de 1844 al 54, realizaron especulaciones asombrosas. Desde entonces data la hegemonla bancaria y
económIca de la casa Rottxhild, que
después había de convertirse en propietaria de las minas de azogue de
Almadén. Maria Cristina enrIqueció
por medio de esta clase de negocios
a todos los hijos que tuvo con el
guar(Üa de corps, ya que la fortuna
que heredó de Fernando VII pasó a
propiedad de l :~ reina Isabel y de la
infanta Luisa Fernanda, casada más
tarde con el famoso duque de Orleana.
Desde entonces los negocios ferroviarios han sido una prolongación de
la politica. Las Compailias llevaban a
sus ConseJos de adnunistración a los
hombres públicos más destacados.
Han hecho cuanto han tenido por
convemente, y el erario naCIonal se
volcó por completo para lacllltarles
una vida fácil y cómoda. El ferrocarril en Bspaila no ha tenido otra misión. N o se ha pensauo en realizar
ninglin servicio a la industria, al comercIO y a la agricultura. El Parlamento votó siempre cuantas leyes tuvieron por conveniente las grandes
Compañias, y la ley de Policia de ferrocarriles ha sido escudo que amparaba todas las trapacerias de las
Compañias y un verdadero martirio
para el viajero. Sin pollUca ferroviaria no podia existir economia inteligentemente ordenada. Las tarifas
han siao un verdadero caos, y el personal fué la victima propIciatoria de
tanto desbarajuste y de tanta incapacidad.
LOS IWTHSCIULD

y

BA-

GUER
Por si faltaba poco, recientemente
el capital jesultico intervino de manera directa en la Compa.ftia del Norte. Las acciones de la M.Z.A. seguian

en poder de la. casa Rothschild. Ha.sta
la quiebra de la casa. Baguer de Madrid, el gerente de la misma representaba en el CoIUlejo a sus parientes de Paris. Es bien conocido el parentesco que une a los Rothschih1
con los Baguer espaüoles. La solidaridad finaclera de ambas entidades
se rompió recientemente, con motivo
de las prodigalidades y del desbarsjuste a que llevaron esta entidad looultimos vástagos de la dinastia Baguer, que en Bspafia ocuparon situación preponderante. Abogado de la
casa rué Eduardo Dato, y siendo preSIdente del Consejo de Ministros, no
dejó ni un solo día de visitar a los
Baguer, ha.ciendo gala de su finura y
de su cordialidad. Y éstos, que dia-riamente acudían a compartir con
Eauardo Maristany la (Ürección omni moda de la Compafila Madrid-Zaragoza-Al1cante, hiCIeron secretario a
su yerno Bspinosa de los Monteros,
teniendo por consejero supremo e indiscutible al jefe del Partido Conservador. Fallecido Dato, al faltarle
tan eficaz apoyo, comenzó a declinar,
hasta que el Juzgado declaró en quiebra a dicha entidad.
La. aparición del capital jesuitico
en la Compafila del Norte perturbó
completamente la marcha de la Empresa. Gente sin historia ferroviaria
se encarama en el Consejo de administracIón y en los altos puestos de
la Compail.la iniciánaose una serie de
innovaciones que la llevan económicamente de cabeza.
Antcs de terminar este reportaje,
prólogo a cuanto hemos de decir en
matena ferroviaria, que en nuestro
pa ís significa representación de la
pol1tica de monopolio, citaremos el
caso del consejero Valiente, empleado
de la Compañía del Norte, que a
fuerza de audacia llegó a convert11'8e
en director e inspirador absoluto, utilizando los caudales de la misma en
forma tan desatentada, que a punto
estuvo de producir un verdadero estrago en la administración.
Suya fué la idea de crear el periódico que llevó por título "Diario de
Madrid", y que no tenia otra misión
en la Prensa que defender los intereses de la Compañia del Norte. Cuando Lerroux ocupó el Poder, "Diario
de Madrid" fu é controlado por el partido. El ministro de Hacienda Marraco, di rigia su desde su despacho el aludido diario, ofrecido como regalo anticipado por la elevación de las tarifas que más tarde llevó a cabo Lerroux.
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Quedamos en nuestro trabajo anterior a las puertas de una. gran época,
en la que Iberia. hace su solemne entrada. en la escena del Mundo: 1&
época en que el hombre aprende a
usar 101 metales. Las Historias ensef1a.daa en nuestros lnatítutos Y Universidades Y en 108 ajenos, de los que
loa nuestros no son m4a que copias,
dicen que los anales d~ la. Humanidad
se dividen en tres edaQes; Antigua,
Media y Modema, y que el uso de los
metales comenzó en la Edad Antigua.. No creas a 6aOS h1atoriadorea.
Su división ea una tant.asfa. erudita,
BiD la menor aplica.ción a la :-ealid&d.
La verdadera división histórica es
la que sena.Ia, explicándola sin error
posible, la toma de poseaión del Planeta Tierra por el hombre: Era continental (o fiuvial); era mediterránea
de los mares secundarlos); era
aceánica (o universal). La época de
los met&les, en la que Iberia sale a
luz, es el primer capitulo de la Era
Mediterránea.
.
Hacia largos siglos que el hOIl}bre
habia aprendido a ahuecar troncoi de
árboles y a servirse de ellos para navegar por los rios; luego, a impelerlos con remos y a guiarlos con el timón ; finalmente, descubrió la manera
de aprov6char el viento e inventó la
vela. En tierra había hecho otros
descubrimiento. prodigl08Ol. De 1&
sección de un tronco fabricó la rueda.
Uniendo doa ruedu por un eje, COMtruyó el primer carro. Luego vinieron hombres industriosos que, domesticado el caballo, le engancharon al
carro. Hasta ahí han actuado los semitas y sus aliados los ural-altaicos
(súmer05) de Caldea. Pero con el caballo inauguran su acción bélica los
arios, inventores del carro de guerra.
Hacia el aJ'l0 2000, los ketas le apoderan de Babilonia, merced a la BUper1or1cS&d que el invento lea da lOMe
loe mú dvW~.
La vela. habla. andado con mayor
celeridad su camino, y habia hecho
una revolución mucho mú trascendente. El Mediterráneo Oriental, mar
tranquilQ. poblado de islas tan cercan&I unu de otras, que el navegante,
por muy breve eapaclo perd1& la tiena ele vlata, con un cielo poblado de

fIlItrellu p1a4orU, rara n. 4IICU.-

LA TRAGEDIA IBERICA

Explicación histórica de nuestra Revolución
Lección l. • Cómo fuimos colonizados (Lucha de arios y ¡em.tas
por el dominio del Mediterráneo)
por GONZALO DE REPARAZ
biertas por las nubes, fué como una
escuela preparada por la Naturaleza
para que el hombre hiciera en él su
aprendizaje de navegante, y asi como
los semitas continentales fueron los
creadores de las grandes civilizaciones fluviales (Tigrls, Eufrates, Nilo),
a.s1 también 106 hamitas, sus pariente8, o sea, la gente bereber, funda el
primer imperio marítimo: el cretense, y por espacio de máa de mil aftos
dominan el trá.1lco acuático. Ellos son
los que van a las remotas tierras
donde el Sol se pone, en busca de los
metales preciosos que otros parientes
de raza, los iberos, poseen. Tras ellos
vienen otras gentes de la misma estirpe: los fenicios. Y tras los fenicios,
los griegos. Estos ya son otra cosa.
Son la avanzada de la corriente aria,
que no se contenta, como los semitas,
con lu uUlldadea mercantiles, lrino
que aspira a establece1'8e en el pais:
a colonizar, a dominar.
Diferentes en los propósitos, lo fueron también en el camino que trajeron. Cretenses y fenidos vinieron navegando por la costa africana, de
playa en playa. Lo8 griegos, de Italia a Espafta, pasando por las Baleares; el m18mo rumbo que nuestros colonizadores de hoy: Italia, Cerdefla.,
Mallorca. ¡Huta en eato se repiten
101 capítulos primero y último de
nuestra Hl"'oria!
II

Hace por ahora 2,500 aJ'los, el Mar
Interior, vuto cbarco en cuyas ori-

llII 8IltMu . . raAU.

ClQIDO ~fJo

Platón siglos después, ofrecia el espectáculo siguiente:
Todo su litoral Sur pertenecía a
los semitas de ambas ramas: púnicos
y bereberes. Su cabeza estaba en
Cartago, es decir, en el paraje en que
se tocan las dos vastas hoyas en que
se divide, y desde el cual se las puede
dominar a amba.s. Los púnicos se hablan establecido allí comprando la
tierra en unos sitios, alquUd.ndosela
en otros, no por conquista.
Eran comerciantes. Serv1anBe de
las armas cuando las necesidades de
su comercio lo pedian, pero no estaban especialmente preparados para
la guerra. Gobernábalos una asamblea de plutócratas. En la navegación, eran maestros, como todOI los
de BU raza.
Ya para entonces, el litoral Norte
del Mediterráneo era de los arioa, con
la sola excepción de la cufla etrusca
(Etruria, poco más o menos la 'foscana a ctual), de origen desconocido,
pero sospechoso de parentesco (nada
más que sospechoso) con los cretenses. Griegos y romanos, y grupos afines, habitaban el resto de las regiones cOlteras. Los gérmenea de la civilización que poseian eran el resultado de un injerto bereber en el tronco ario. Los griegos reconoclan a 101
cretenses por maestros. Por eso hicieron renacer a su Dios sánscrito
(Zeus o Dlau8 Plttel', Dios Padl'e ) en
Creta, como s ignificando que en
aquella isla había renacido su esplritu. Por cierto que loa cn.tianos,
obaerYantel dt) :una. reu.t6n 18JD1ta,

conservan al Seflor de los cielos su
nombre ario: Dios. El semita es 11,
Al, El, de donde el El-lohim israelita y
el AI-Iá musulmán. Muchos de los
nombres de alta significación que la
gente cree griegos, son bereberes,
esto es, cretenses, entre ellos poli s,
de donde salen policia y polltlca, y
que signi1lca también ciudad. Lo mismo digo del vocablo torre. Del latín
turrla, declara la Academia en su
Diccionario, sin remontarse a su origen griego, que es todo lo más a que
podria remontarse, porque pensar
que llegara hasta el bereber tlrrernt,
su verdadera raiz, seria hacerse muchas ilusiones sobre la profundidad
de la. ciencia académica. En tlr. radical de tirremt, nacen, ademá.! de torre, otra.s palabras importantes: tierra. tirreno (el mar de este nombre),
Tlrínto (ciudad famosa por sus murallas ciclópeas, hermanas de las de
Tarragona). El castillo, o tlrremt,
era la morada del sedor feudal de
aquell08 tiempos primitivos, que volvieron a repetirse en la Edad Media,
y que bajo nuevas formas vemos reaparecer en nuestro tiempo. Desde su
Urremt, el poderoso guerrero tiranl..:aba a los vencidos, que a los pies de
1&8 murallas de la to otaJeza le obedecian ciegamente.
III
Iberia extendlase de Sur a Norte
entre estos mundos enemigos, sirviendo de término occidental el Mar
Interior, que aban a ' disputarse. En
la ~ perra en~ ~UOl. ata-

ba destinada a campo ae batalla en
que se hablan de decidir la suerte de
todos. No era una nación ni estaba
en camino de serlo, a pesar de la riqueza de Tartesos (o Turdetania) y
de la existencia all1 (cuenca del Guadalquivir) de un embrión de arganización pollUca. La tierra lbél'ica, tal
como hoy la del Atlas, estaba cubierta por un polvillo de republíquJtas,
unas sueltas del todo, otras confederadas, formando Ligas, que hoy se
llaman lers. Estos lef8 se asocian para formar confederaciones contra
enemigos más poderosos. Para deliberar sobre los negocios del let, lo.
delegados de los Joma asociados se
reúnen bajo un corpulento algarrobo.
el vegetal bereber por excelencia, no
la pitera ni la chumbera. El árbol de
Guernlca de los vascos, es venerable
rccuerdo de aquellos tiempos remotos.
El régimen democrático bereber
padece una tendencia enfermiza hacia la oUgarqula. Una fnmUta numerosa, rica y conducida por un jete aatuto y valiente, acaba por dominar
en el anfflz (Consejo), se construye
un tlrremt; se encierra en él con los
hombres de su familia y guerreros a
sueldo; impone tributos, explota a las
caravanas, dispone de todo como due1\0 absoluto. En Iberia le llamarlamos
cacique. Tipos de caciques del Atias:
el Mtugul, el Gundati, por ejemplo.
En Galicia, Montero Rios. 'Unos y
otros servían a 108 Gobiernos para
sujetar a los pueblos.
Los primeros buscadores de mineralas que vinieron a Espafía, entendléronse con los caciques locales. Llegaban con sus mercader/as (diversas chucherlas de la industria oriental> y "nmaban !a feria en un recinto aln(-rallado, que reclbia el nombre de A-Qadir. El primero fué CMiz, y aun conserva sin gran alteración. (Gadlr-Cácllz). Otro gran negocio de los primeros traficantes rué la pesca, tan abundante en las aguas del Estrecho, como
hoy. La. salazón era una industria
importante. Su centro, Málaga, de
donde le viene a la ciudad el nombre,
no bereber, sino púnico: MalaJ, saladero. Prueba que los lnclustr1ales eran
los extranjeros.
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LA MASCARA Y EL ROSTRO

I

YA ESTA CiANADA

la alianza revolu-

LA CiUERRA

cionaria, garantía
de fa victoria

Circula por ahl un telegrama
-no sabemos si auténtico o ap6crl·
fo-- que anllncia el reg reso a Espáfia de Mal'celino Domingo,
El t el egrama ha hecho coincidir
a muchofi en el mismo comentario:
-Pues ya está ganada la guerra.
Porque la verdad es que nadie
concibe: que Marcclmo regrese a J!;:;.
paña as! porqué si, sin una garantia de que la situación se normaliza., que tal es la fa ma de hc, mbre
de pelO en pecho que goza e:;te héroe de la República.
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A nosotros -ya lo hemos dicho

en otra ocasión- no nos importa

,
f

Consignas de lal Oficinas de Propaganda

que cierta clase de hombres no sean
precisamente unos Bayal'llos. Tampoco nosotros lo somos. Lo que si
nos ínteresa, que en esta ocasión no
vivamos de simulaciones y de la
rica ficción, pretendiendo adoptar
una postura ofensiva de lo que es
únicamente una posición defensiva.
Y, sobre todo, y esto sí que es importante, que no volvamos a lo de
antafio, pasando la cuenta a la Revolución por servicios no prestados.
Dicho todo, esto, Marcelino puede venir o quedarse para siempre en
los. Estados Umdos. Má.9 bien preferimos que regrese. Porq ue, al menos,
~Sl de, presencia podrá explicarnos algo de lo mucho que ha habido de
mexphcable en los primeros dias de la insurrección, cuando los militares
todavia dabll:D palabras de honor de que e:;taban al lado de la República
y los repubhcanos -¡pobrecitos!- Be las creían . Además, suponemos
que no ven~rá solo, que con él vendrá Barcia -el ministro del Uruguay,
de residenCia en Pans- y Barnés, y el hijo de Indalecio Prieto y Ventura Gassol y tantos otros que, como Marcelino Domingo, dieron el salto de las fronteras, y por ahí están "haciendo patria", que no es poco
que hacer, en estos momentos en que la patria se d eshace.
Han pensado mal, pues, los que han creído que a nosotros nos molestan esos regresos. Lo que sí nos parecen es sintomáticos, y sintomáticos en el mejor aspecto posible, lo cual es claro que nos congratula;
pues si su lleg ada a España coincide precisamente con la terminación de
la guerra, es claro que hemoS de verles llegar con simpatías y, cuanto
antes sea, mejor.
Por lo demás, no hay ni un solo atisbo de hiel en nuestras palabras.
Son e.9tos hombres, en nuestro concepto, un gran est orbo para todo progreso revolucionario. Su presencia aquí hubiera entorpecido, en algún
aspecto, la marcha ascendente de la R evolución. Bi en hi cieron, así, sintiéndose un obstáculo para nuestra renovación, y buscando más allá de
las fronteras tranquilidad para el espiritu y ancho campo para las divagaciones oratorias. Despué8 y todo, peor que los que se han ido son
aquellos que se han quedado por no poderse marchar. Y los que se fueron en los primeros momentos, y regresaron después, Y los que, estando en camino, se volvieron atrás. Porque de todo hay en la viña del
Señor....
Queremos decir con todo esto, que esta aficíón a los viajes , que de
repente les entró a nuestros personajes, no tiene en sí gran importancia.
Que la importancia está en lo otro, en que el viaje se preten da convertir en un servicio para la Revolución, aun cuando se haya hecho por encargo del Gobierno, pues Ya estamos en el secreto de cómo y en qué
circunstancias se hacen estos encargos. Que el período de la ingenuidad
ha pasado, en una palabra, y que todo marcha bien en cuanto no se nos
quieran hacer pasar las peras por melones. O los melones por estadistas, que eso ha estado ocurriendo en el campo politico mucho tiempo.
y ya que e.9 el caso de Marcelino Domingo el que nos ínspira estas
lineas, remitámosnos a su caso únicamente. Cuando se fué, a nadie dijo
que se íba. No se despidió ni de sus más intimos amig os, Las prensas
ni gimieron con esta ausencía, ni nos contaron la gran obra que Marcelino iba a realizar, primero en París, y lu ego en la América del Norte .
Pues, si esto se hízo al marcharse, ¿ a qué viene echar ahora las campanas al vuelo al regresar? Un viaje con una misión es tan importante
cuando se comienza como cuando se termina, Sin embargo, en la marcha no se le dió importancia alguna. Tenemos por seguro que a esa columna' de milicianos que lleva el nombre de Marcelino, nada se le dijo
de que se ausentaba su patronimico. Ni Marcelino les fué a abrazar, con
abrazo de despedida. E¡¡ ahora, cuando regresa, cuando por adelantado
les envfa un abrazo y les promete un mundo de regocijos ...

Mas, bien venido sea entre nosotros el ausente. Que vuelva hoy,
mejor que maftana.
El es un anuncio de victoria, según se murmura por ahi. Su regrMO,
como la palomita simbólica de la paz, víene acompaña del olivo. Un regreso de Marcelino, es una paz segura. ¡Adelante, pues! Después y todo,
¡qué caray!, asl lo tendremos más cerca...
Ezequiel Endérlz

Los pugilatos partidistas
entre los dOfJ sectores marxistas pon en de actualidad otra
vez el tema de la unidad revolucionaria.
Nosot ros, que en esta lucha
heroica contra el fascismo hemos dejado despojos de nuestras peculiaridades ideológicas, tenemos toda la fuerza
moral para recordar a los
compañeros socialistas y comunistas que tienen la obligación de mantener por encima
de todo, la inteligencia que
nos llevó al triunfo rotundo y
clamoroso del 19 de julio en
Cataluña.
La alianza revolucionaria
establecida en las calles de
Barcelona y en los campos de
Aragón, ha de continuar a
pies juntillas; no puede ser
disuelta por nada ni por nadie. Todas las diferencias que
puedan surgir por causas diversas entre los diferentes
elementos que luchan contra
el fascismo - espec'ialmente
entre los partidos obreros-,
han de ser resneltas en un tono de cordialidad y fraternidad sincero.
Los que en estos momentos
se libren a luchas mezquinas
'de partido, realizan una labor contrarre'l.'olucionaria. No
puede admitirse que cuando
es necesario el máximo de esfu erzo en la 11lcha contra la
bestia "flngr'iellta que nos
amenaza a todos por igual.
1!aya q1lien derroche energÚl
y tiempo haciendo "política"
en la peor acepción de la palabra.
La C. N. T. Y la F. A. l.,
cuya norma de conducta es
la lea.ltad y la nobleza, ex'igen
a todos los otros sectores pro·
letaTios que con nosotros intervienen en la guerra antifascista, una nobleza y leal·
tad idénNca a las que nosotros les ofrecemos .
Unicamente así es posible
mantener la un-idad revolucionaria y ant'ifa.scista que es
garantia de la victoria.
Oficinas de Propaganda
C. N. T. - F. A. l.
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la humanltat
Uno de los párrafos del editorial . dedicado a glosar el mitin del Palacio de
Bellas Artes, dice lo que sigue:
"Con notarla IIgerela, se ka menos·
valorado teóricamente, en algunas zo·
nas revolllclonorlo~, el peso y la vitalidad de las IEq ulerdos catalanas y de
IUS In~trument08 do partido y de oro
¡anlzaclón politlca. Cuaudo no, en el
mejor de lo~ caso., se les ha perdo.
nado la vida como un estorbo de momento Inevitable. Una absurda concepción contrarrevoluclonarla, ba lle\'odo
a dcsdcñar, a menospreciar y hasta
aCUNar la falla do la artesanla la "Jlequeña burgueHla"- y las zonas proletarias enrolados en las bauderaN del
izquir.rdlsmo a\'auzado de la democracia catalana."

París, 29, - Durante los últimos
dias, la P rensa f rar.cesa y un sec tor
de la británica publica ron info r maciones en el sen t ido de que el acercamiento entre Italia e Ing lat erra provocaria a utomát icamente un notable
enfriami ento de la r eci en t e aliama
italoger mana, I nformacione oficiosas
que se reci ben de B erlin y Roma niegan categóricamente tal posibilidad,
y las de fu ente alemana, incluso,

Notamos una dIsparidad de crIterio
-dIsparidad fund amental-, entre "La Humanltat" y el Presldcnte de la Generalidad. Luis Companys. Este, más centrado
en la realidad histórica que su periódico.
má.: de acuerdo COII las directrices de la
Revolución. no tiene Inconveniente en pro·
elamar en au discurso. que en et número
de ayer publicamos algunos comentarios.
no tiene inconveni ente en proclamar. repetimos. la nccesaria eliminació n de los
parttdos pollt lcos por In1l orgu nl zncloncfI
8indl cal~ s. por los Sl ndil'utos, Que son los
llamados a reconstruir la economla. a la
que la polltlca rt?p ubllcanu no prestó jamAl! atencIón ni Interés.
SI le ha procedido con ligereza al en-

ij~6afarra
Dedica por entero su número ele ayc r,
a la resrí'la del mitin del dorningll, ,'rlebr-n clo en el Ol ymp iu y pRl'a P, 'IIP1' nI'
mnnillestn la ca mpui\n ('.'ntra "11 ,,s lall zada por otros sectores rn nrxl ptas. campal1a que andando cl t1 cm po produd rá resultados más desagradables que los pl'OducldolJ hasta hoy.

Lo cre pn, l'sI'Pcialm entl', los que n0 \'i\'en
en Madrid, Si se hallasen bajo la ofensiva CLlnstante de la met ralla f asci~ta y
d" }0' b0111bard ",'s criminales. 110 pensarlan de este mod".

OAGAHO

DC la (QNfmt.~~(ION NA[I(I~H DH TR~R6JU

No p o d r ll w~ ('(.mentar el eel ,ton al de
nuestl'O di url,) naci,'nal. porque has ta el
ella de ayc r continuó suspend id0 por la
J unta dc Di!fensa de Madrid. al'l ll Inm inent emente pro\' orativo y contra rrevoi uclonarlo. del que nos hemos OCUPI\elO ya
ron la e xten~16n que el caso merece en
nuc;ttro diario.

EL SOCIALISTA.
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fe"taclonr;t, en h ,tlHl u e te ~ y en ,' Irus monse rgas por el esti lo.
Muchos crecn que la guerra se ha ganado ya, y lo creen porque están en la luna.
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La Prensa francesa y parte de la br:tánica
vatic;naban un enfriamiento en la alianza
ita!ogermana, el acercamiento entre Italia e
Ing laterra, mostrándose francamente satisfefe,ha la Prensa del Reich por el mejoramiento
de las relaciones italobritánicas

REVISTA DE PRENSA
juiclar a los partidos politlcos como oro
ganismos desplazados de la realidad revo·
lucionarla, de esta ligereza viene pecando desde el 19 de julio el Presidente de
la Generalidad. a quien varias veces hemos tenhlo ocasión de escuchar manifestaciones parecidas a las hechas en su interesn.nte discurso.
Ell o prueba. que LuIs CompanY9 coln·
cld e hoy por hoy con las organi zaciones
proletarl us. con las organ lzll(' ictIles sinellcales, espec ialmcntc con la C. N , T .. lo que
dCll1ueMra una visión politica m(ls fha.
m:\s sincera y mAs leal que la de otros
correli gionarios suyos. y desde luega, que
la del periócl lco órgano oficial del partido
que aq uél dirige.
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TODOS LOS CiUSTOS
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Mola, a de¡;¡pecho de so alma de
sacristán, no puede desmentir su cara de bruto, de a ntropófago. Hay en
s u ro~t r o facc iones duras y un no sé
qué de !iombrio y elicalofriante, que
me recuerda a Hlldebrando, aquel per·
sonaje diabó lico de la curia pontifical, (¡ue ha~ ta llegar a sentarse en
la siIJa de San P edro con el nombre
de Grpgorlo VO, tuvo necesidad de
u e~ h ace rse de siete papas mediante
el r ecurso expeditivo del veneno.
I gnoro si en Mola hay un pede.rasta o un bujarrón. S u sexualidad
pa r ece ser la del mulo, cuya hibrldMó
es de bida a una maldiciún de Jehová,
!tc¡¡un la fáb ula, Y. según Unamuno,
docto r en to rpezas y colector de Iraca;¡os tanto en materia filológica. como en ¡,ulítíca, es el producto del cruzami l'nt o de una burra con un caballo.
~o he dudado nunca de la teorla
de l'namuno, porque él precisamente
es la realización de su t eoría. Basta con mirarle a la ca ra y de la in8peC>ción ocular de su anatomía fa cia l se !laca la consec uencia de que el viejo
catedrático por línea pa rietal desciende del cangur o. )lola es el producto híbrido de una mu jer y un !limlo adelantado, por no decir de un hombre de
selección retardada. Cuando menos, su facha co r poral a poya mi presunción.
¿ Quíén no recuerda al fam oso King-liong '? Pues )Iola tiene mucho. de común con aquel monstruo fantá!Stl<:o de Holl y wood. El aire sombrío y repe.lente que rodea a S il per!Sona es el mismo que en vol \'ía al coloso de celuloide.
He dicho que ) lola ti ene alma de sacristán. :\adie ignora que el sacristán, ademi'ls de lacayo incondicional del cura, señor de horca y cuchillo con
derecho de pernada en los burgos y hu rguiJlo!l de la España clerical, rué
siempre el alcahuete de la rectoria. )l ola fue la cayo servil de .-\Jfonso. xm y
alcahuet e además de la )Ionarquia. ¡, Qui én no r ecuerda sus buenos oficios de
tal en los postr .. ros tiempos de la dinastia borbónica '? Claro que l\fola fracasó en su gestión de alcahuete y la ) Ionarquia se preci pitó en el vado ge.neral del pais. La culpa del desastre dinástico la tuvo )lola, que había nacido pa ra destripaterrones y se oo!Stin6 en mantenerse al fr ente de un organismo, cuya in eptitud alcanzó su máxima expresi&n en la revuelta estudian·
til de San Carlos.
Ya en plena euforia republicana, :\loIa trató de explicam08 8U ineptitud
en aquella alga rada de estudiantes y parió, como los montes famoso.s, una
obra desco munal, voluminosa en composición, tinta y papel, pero de un valor
literario ínfimo. Yo no pude resistir su prosa. Y de lo poco que leí, lnferi
que ,Mola no t enia sexo ni seso, :.\101:1 era un mulo. ~o podía desmentir so
cara de bruto.
De ello tuve más tarde la certeza. Y fué días atrás, una tarde en qoe
a mis manos pecadoras , ino a parar un retrato suyo. Su rostro sombrío, de
caribe, con aquellas gafas, que le daban un aire de civilizado, me reco.rdó
aquel burro "ue unos madrileños tuvieron la feliz ocurrencia de soltar por
las calles de :\ladrid, a raíz de haber sido nombrado Primo de Rivera, "Doctor honoris causa".
Alguno de mis' lectores, si, como yo, tuvo ocasión de regocijarse por la
humorada castiza, recorda rá que para dar más carácter al rucho aquel, doctorado por la gracia popular, le colocaron a guisa de antiparras dos botes
vacíos de tomate en conserva . Y fueron las gafas de )fola las que, de una
manera fulminante, me trajeron a las mientes la testa de aquel Po.llino..
Hay personas que no pueden negar sus a scendient es y l\fo.la es uno. de
ellos. Yo estoy seguro de que cua.ntos se deten gan a examinar el rostro ~
:\Iola, acabarán por exclamar: "¡Qué cara de animal tiene este tio!" Es un
fen ómeno muy corriente. ~o hace mucho publicó la Prensa el retrato de un
político, que estuvimos a punto de confundir con un buey, a pesar de que
tenia la caida de ojos de Greta Garbo. Y , de estudiante, recuerdo a este respecio que, cuando me encontraba en presencia del P a dre Espiritual-un fraile
de cien arrobas-me ",eia delante de un hipopóta mo.. Y lo chusco del caso
es que todos los compañeros que t .. níamos que soportar sus místicas tabarras, coincidíamos en tal apreciación.
Mariano Viñoales

Titula su editorial : "Nuestro Ílnl r(. enemigo es el fascismo", ('osa de la que sc
hablan oh'ld:tc!o los camaradas rC' munistas
y otros. recientemente. a juzgar por ciertas campal1as que han ven ido haciendo
estos dlas. dlrlendo que tienen otro enemigo que es la C. N, T.
Cuanelo leI mos tales artt cl1l"s n (\~ ('au~ ,\
s0rprf ~ a, p,l!'que n (\~o tJ'os Il e' alnrc!ealllM
d ~ (' n pnl i g('l .~,

ni '1 \1prpn103 ~ t' r Jo dr n ;: cl it'

m :\~ ílll c

d(' I n .~ Que f' :-; {¡\Il d f' :; t r uYt' tHin a
~~~ p a l)a y ,c",bralld,' ele cHelíl\'eres toclas

1M tlrrras de la Pen ln sul a.
Les felicitamos por el titulo d$ n editorial.

a g regan que el R eich ve con los mejores ojos el mejoramiento de las relaciones italobri tánicas. poniendo de
r elieve que Alemania tiene en vigor
con la Gran Bretaña un Tratado naval que supone un compromiso similar al que será fi rmado uno de estos
dias en Roma.. en tre el conde Ciano
y el emba.jaJo r británico, sir Eric
Drummond, - Cosmos.

DIARI D~..].A~CELONAl
d 'ESTAT CATAL.A..
En su

~ditorIal

de

ayer, dice asl:

bablar ~iaro. El Go.
birrno de \'alen~ill. no sólo ha ne¡ado
~u colaboradon al de la GeneraUdJ&d,
sino qUí.'. adenuÍ>. lo ha boicoteado 'T
lo ba Ilbandonado a SUI fuenas. SI
fuera DI'CI'Sllrio una muestra, 1I na tuera b",tante I'locuente la situael6n qua
en ~ 1I 1'~ ti';n dtl aprovisionamiento. está su fri r ndo nu('\~ tro pal!, aqnl tenemos ls ID t'x "li~ab}e del abandono eIl
/} Uí ' . e enr u,'ntra toda la ~o s ta catalana , a mt'r~t'd dt' los barcos piratas r
d e llls submarinos extranJeros."
"Es n('~(' s ario

treball

Jtat

- '

l ' IlO de los párrafos de su editorl&!,
dke asl:

':Xul'stro purblo b. df\ ~omprendf\r
('u"l 1'< ta r.. ,p"n,"bil itt"d hlstorlca

,pH~

I'IQ ~ lIla

l\uhrc nU r"Ntro nombre .,

h.. ,le prul",ol'l'se 4\1 tl t'l Inundo de
mañana 811'nl. por 1'1 1'1 mli mo relpe&o
Que hoy Inspira el pueblo .o.I~t\CIO •
tod08 lo. revolueloaaria. )aOuadOl . . .
planet....

'.~ I
fll

1
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD OBRERA"

Mi'~

L~

El espíritu constructivo de la C. N. T.

I

•

El F. C. Metropolitano de Barcelona,
bajo la orientación de los trabajadores
los Comités del Norte y M. Z. A., a
fi n de seguir adelante el proyecto. Por
lo pronto se podr1a dar trabajo con
su r ealización a cinco mil hombres.
_ ¿ y con relación al personal?
-Se e.stá adaptando para casa de
r eposo una. torre espaciosa en la
Ametlla del Vallés, propiedad del ex
gerente de la Compailla, y en el ediflcio üe cocheras se prepara una amplia dependencia para la instalación
de una biblioteca pública. A este fin
(compra de libros, etc.), tiene asignadas el Comité, pcsetas 500 mensuales.
Actualmente contamos ya con la Enciclopedia Esp!l8a integra. Anejo a la
biblioteca se instalará un amplio salón de confercncili8 donde se darán
cursillos de orden profesional y cultural en todos los aspectos. Se instalarán igualmente un gimnasio, duchas y solá.rhun.
-¿ y en cuanto a la reducción de
tarif!l8?
- El preeio único de pesetas
0'15 para circular por toda la red
es ya de por si bastante reducido,
sobre todo si se compara con los precios que rigen en todos 108 trasportes similares de Barcelona. No obetante, esto no quiere decir que puestos de acuerdo con el Comité de Relacione" de todos los Trasportes Públicos Urbanos de Barcelona, lleguemos a un acuerdo cuando sea preclao
y a la unificación en un solo organismo o pasemos a depender del Ayuntanliento de Barcelona en el probable caso de que se constituya un Municipio Libre.

UNOS D ATOS, SE JI B Ld:X Z ~l
D EL P "~ . '. 1DO
Cuando rl l"l'Ll j rtcr de S OLID AIUDAD OBRERA hacC' Ull~ pl'c¡; unt3.

rela cionada con d U~PCClO ¡¡;J¡'¡ll Lh:
la antlgua L' m p:' (' s :~ al c a :ll:~ raJ:l del
Com ité Obrero t! .:: Contro:, c¡ue :c in ·
fo rma, éste se li:nita a :!h';l: tarl l' los
siguientes datos t>:·¡tn:.;do:, Lit: una llle moria:
"Sc h an su prlmido :l umC' :·O.~as prcben das, g:·atinc::¡ ci.;.:cs :: l~\"Jr:t: '- :ll J S .
Los cinco o r,eis J~ i¡J TlU ~ LS ['ue an te5
se regal aban a :::.: L"·!· J:I.!J L' S ) : ¡:'J.l ticulares han qucdaeic' l'c,: uci";vs a cien to
veinticinco , lJit:n L.I:ten ::JJo que los
usuf ruc tua rios J~ t' St0S pase s tienen
un p erfecto y lt: ¡;' i ~ lmu dercci: o a su
pos.::sión.
"Otr o detalle : "\ ra::: llo,; ::1 cautar~ ~ la in Ju ~ tr i J. ;,l' :;03 1 :'csr :ltó
un laCÜ\1dUO E;,¡:::<.Ju l: :ll 'V. l l:'':I'l: Z
Bar rera a co b:'ar UJ : 1 C~l: 'J l!L' ::: 0')
pesetas por a s, ~O::"::. :L::; ~ o Je con :1bilidad. Se ie pr ~;:..¡n! ·J p,,1' lo.; t¡':l~ a 
jos que habia r ;: :l; iza ~o (' !: :3. C C: .;1 :¡ ÍÜa y ent onccs (01 hom I-¡rc. l ':1 t: :~ ; 'ioto
efusivo de ing ""n :"¡:d2.'J, :· lS;': (dh : ~\J :..~ue
le habían p;:;,.;a UJ zic:::prc 1',,2:00 5
análogos al qu~ pn:scr.t:l:;:!. pl'r,) qt!C
él jamás ha bla \'i:o to U:1 r. j ¡;:t.'!'o ni U!l
papel del ":,I<2tro" .
"He a quí mis c!:lt03 c!oc !.h:::' tes :
Subven ci0n n~c n>:u :il al libt:lJ cc los
Sindicatos V br es "J us Llci..l y Progre'so", peseta s 1S. Suscrip ci0n mens:lal
a "El B en em éri to Esp<J fi o;", p e~ e .
tas 10 . Al Asilo de S<ln R,,!ae! (única asignación rr.ensual qU(! la empresa t enia seualada ('!l cor:cepto do,; beneficencia ), j; veinticinco cénti mes ~ ~ ...
Al Libro de Oro cel Partido ?..l Ji2 a!,
por an uncio, pesetas 1.0 53 . A la "~, lá: ·
son Dorée", por una co mi da. p.:sctas
2.000. P or t rein ta y t res a rma s cortas y munic:ones par a los csr¡ ui:-olcs
de la huelga del Tra!;po:-te de 1933,
pesetas 4.000. Gratificaci ones csp eciales y comiLlas eie c!;ch o::; c!;(¡ uiJ" .1ll's
durante el conflicto rn cncio r.at!o , pl"
seta s 6 1.65·1'90,"
E s tos son los da tos que el infor mado r t ranse)": be C01:10 la m0jOlo
semblanza mor al del pasado. ¿ Fél! a
qué comentar '? ¿ Pa;'a que: hacer consider aciones? Queden a!ii las cifra s
como el com entario m:í.s el·)cuc:1tc j'
como un t ema pintoresco m<is que
añadi r a la h:stona g: oriosa de la picaresca e spafio l~

I

de la Generali dad que habla h echo acto de prcsencia en la incautación , fué
la del in mediato despido del personal
desafecto a l r égimen. Fueron 56 los
despedidos . E l total de sueldos fijoa
qu e p(·rci biu!l, "in contar los asesores
y a bog:lclo3 que eobrahan dietas según honora rios, cra de 30.000 pesetas mensua les.
El Comité empezó a a ctuar ejerciendo su.::! miembros por las m añanas las func iones propias de su delegación. Por le..s tardes se r eunía en
sesión permanente a la que se llevaba n los problcmas que a cada uno
de los delegados se le presentaban en
el trar.ac urso del dia. AsI se contin úa
hacie nd0 er. la actualidad ; con un Comité mas r educido, per o como todos,
a bso:il t:! mc¡-:te todos los compon entes
del Comité estaban y están identificados con las ideas que propugna la
Confedera ción Nacional del Trabajo,
rcsult a que las sesiones, aunque son
bastante laboriosas, sirven siempre
para el logro a bsoluto de las fin a lidarJeE qu e se persiguen.

C B i CO D L 1S D E ISTEi:RL'PCIO N 8 0LA :l1El'; TE Y TR ES
HORA S PA R ~t L O(;RAR Lit
N ORMA LIDA D
El día 22 de julio del 36 , tres dias

después de! leV2. nlo.mirn to fas cista
e n B a rcelon a . el Comi té Obrero Revolucionario. J. _mb,ar.o con anteri9'
ridad a los <; !jC CS0 5, se i!iCáUtú d;; 105
edificics, mate r i,:,1 m(>";¡ j c(;:1t r o~; de
distr ibución eléc trica lIe l F . C. }'í c tropo litan o de Barcdor. a. y rno:1tó en
ellos un servi cio de vig ilancia para
evitar que en aq uellos mo men tos de
fiebre revolucionaria la inconsciencia
de algún aloca do int en tase in utilizar
los rectificado r es de corriente, ca bl es
de conducció:1 o coches depositados en
sus al oja mie!1 tcs.
El dla 24, a las 50 ::1 de la ma:':al:2..
s e r ea!ludó 0: sét'\' jcirJ il~ ~l:n ur:: piJo

,~ I.;.}i EN TO D E PERSON ALy D E SUELDOS

- ¿ Q'ué procedimiento se empleó
pa r a s ubsanar las deficiencias que
existían con la antigua dirección?
- preg untamos al camarada que nos
info rma .
- -El único racional -nos respon!le - : el de a umentar el personal. Ha.
bía, no solamente que perfeccionar
s(: l"Iicios aba.'1 donados, sino que dar
r. :":1; ~"¡¡n: .. ntn al acuerdo d ,~ implan ·

d u r an t e ~os dia:j 1: , ~ !) . :.! 1. :.!2. Y ~ :3.

'

A dicha hora f'J::clOn;.¡k, aun con [J l-

guna defi Ciencia; pero a la!! nue ve p.l
f uncionamien to se verificaha con
igual nú mer o de coches que de ordi na rio. Es deci r , que ha staron tres horas para que en perí rd:O re nl'lcionario
G.t:Ur~f) y dé':, p:Ji.:: rI ,· r. :r ' :J rl :a;j rJ F; susppn.:.;:rin , (;1 s~'rv ici'; c ~ l ".' 1r:tl'() " reco'o¡'ar a zu n-:rt: . ~li. __ '~ ' ~. ,~(:,.., ;) .') Re t.ao

b la p r0d u cido ,.¡ f
m ent e

. :,! !~"". ~ f. nr) ~ ;'~c :;~: lla 
f. jb !" c ·~ t;:' ¿Hl' )

r< (;."} :':Jc !'z [";

p O ..'

de los tr a haj ~ · lr .;·e:;; de! :;in r~ica~. () 'Cni ·
co del R a rr. o d ,, ! Tra:;port e en su radio afecto a la C. T\ . T., a los qu e
fu e encome!lrJada la rni,3ión de r"organizar este s~rvicio en la ciudad .
UNA F U f;.1 p rU;;C'! P 1T A D A
L I. I :·;r: tí (,To~ Ci f): :
Cr ~~ ;(J q~~ f ~ ', ,_' J ~..;, :. ,' \. '! <C:;: :I

I

Adm ini..,tnL: :c., t, . cu .:¡o ·", .: : ~I.JI. : ·
ja rlo f! :¡ 'I,·! t,', : ' , ' 11.;1 :.lt- tl l)P· :itc:·
no, He

p cr~;(j:;{,

(! :

, 't:; 'J!!f' ::'I;'i

r1i"'

I~

DirecclGn par" " ;,, ',lar r;(, /I la (;" rencla y al to person",l dlrigl:'1 te; pero
no pudo rcal!7.a r su ,., rrop6Rltos porque el g-erent c. el ín .¡,;eníero y todos
lo!'l r l r f':'H' Tl tos. ('~I f:1 ¡!I'¡ Cc: r:¡ it6 Di·
r~~t.i·/O

y Crlnq"J" rI'· .\

:1: ~ 1): .J rJ

rJ,.:

-:

¡' I

Llo \J ln,' (, l'
queda r:o

: ;; ~.

.

'r'

J"

'!-::;:1: ~¡~:' :lrlr', n
" ••~ r • . " 1:' " :1-

,'1

p' . f ' -~' :

¡ rj ;

,

da r! el C .. rr. :: · r, " ;: " (' ' :. ~> '
oficinas, co:nr, illl '.l9 '.L! .v ¡la :Ii a Ile·
cho de los tall eres. Bubcentral y cocheru, La. primera medida que ~e
adoptó, de acuerdo con el Delegado

I
I

tación de la jornada de siete horas
(antes era de ocho) . Aotualmente enta jornada se ha modificado.
- ¿ Ha sido considerable el aumento?
-Se puede juzgar por las cifrs.s:
vei!1tiuna plazan en la Sección de 1\10vimiento, quince en t alle;'eH y cua tro
en oficinas, en suma cuarenta ingresos dc personal que ha cen que hoy
a scienda a 413 la cifra total de la estadistica del personal del Metro.
-- ¿ y en cuanto a sueldos ?
-Hemos hecho un aumento de un
15 por 100 sob!'e los an tiguos salaríos. Esto, sumado a los sueldos de
los de nuevo Ingreso, cOI;stituye una
subida de consiLleración en la nómina
del per sonal. Claro es que exis t en
compensaciones en las economlas rea_
!izadas por anulación de cargos y prebendas y cn la indudable intensificación del tráfioo que trae, por eonsecuencia , mayores beneficios. Las nóminas del personal de Movimiento.
ta lleres y oficinas en juli o último as·
eendían a pes(:tas 125.846' 51. Hoyaseienden a pesetas ] 44.9 79'15.

el hecho de que se trata de un servicio público y que. los olvidos y neg!igencias representan graves accldent es de circulación que redundarian en
perjuicio del mate rial móvil , a más
de producir un desastroso efecto mora: en los viajeros. A las cuatro y
di ez mL'lutoG de la mañan a se a bre el
servicio y nadie falta a su puesto ni
al cometido que tiene asignado. Por
otra parte, se ha tenido especial inter és en dar a todos los compafteros,
sin excepciOn, un máximo de tolerancia y en escucha r sus reclamaciones,
sean las que fu eren.
V ARIOS PR. OY EC1'OS IN-

TERESANTES

-¿ Hay cn e3tudio algún proyecto
para mejorar el servicio?
-Hay varios. EstA ya realizAndose el cambio de la revisión de billetes
en las estaciones con lo que se economizará personal inútil y, sobre todo,
se evitarán molestias enojosas a los
p a.~aj eros o Asim is:no se preparan las
ohras para ab rir un acceso en la est ación de Hostufranchs, que ben eficia r lÍ. al público y aum ~nta rá la recauda ción; se modillca también el alumbrado ele las estaciones pa ra mayor
estética, visualidad y economla de
flúido y en la Maquinista Terrestre y
Madtima se están construyendo cuatro coches motores modernos que super an a los que a hora tenemos, tanto
en ra pidez como en comodidades.
- Sc habla de los enJ¡:.ces fcrrovía rios...
- De ellos nos hemos ocupado con

LA DISCIPLIN A ENTR E EL
PERSONAL
DEL METRO

-¿ Se ha hecho necesaria una labor intensa para imponer la disciplina?
-No ha sido preciso el menor esfuerzo. An tcs al contrario, se han
evita do radicalm ente los jefes e inspectores y con elloR el autoritaris mo
cuartclero. A nuC'st ros tra bajadores
les ha bastado con reflexionar sobre

EL AUMENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO Y LA
AYUDA A L O S REFUGIADOS

-Como consecuencia del acuerdo
de la Asamblea del 6 de noviembre
-sigue diciendo nuestro informador- se ha adoptado por unanimidad la jornada de nueve horas para
nuestro personal, a fin de colaborar
a la obra común de lntens1fl.ear la
producción y trabajar para la guerra. Ha quedado montada la vigilancia nocturna en las estaciones y puertas de los accesos para defender a la
población civil en caso de bombardeo
aéreo y se ha constituido por velntlocho compaiieras el taller de conteeción de "suéters". También hay compafleroB dedicados a las Industrias de
guerra.
-Se asegura que habéis prestado
una ayuda eficaz a los refugiados.
-Hemos procurado al menos eumpUr con nuestro deber. Nos hemos
hecho cargo de veinticinco nlfíos refugiados de Madrid y atendemos a su
manutención, aseo y cultura. Todos
han Ingresado en la casa-torre de
Ametlla del Vallés donde les atienden
cinco mujeres. La finca ha sido babilitada para tal fin y dolada de muebIes. cocina!!, ropas, material escolar
y prendas de abrigo. Los gastos que
todo ello ocasiona quedan sufragados
con el producto de la suscripción
mensual abierta entre todos los componentes de la colectividad del "Metro".
Tal es el estado actual de este sector de la vivíen da ciudadana bajo la
orientación de ln_~ trabajadores de la
Confeder ación N ::cional del TrabajO.

~.~~~~~

T~MAS

DE RECONSTRUCCION ECONOMiCA

i LA RIQUEZA. MINERA DE
1

-

~ATALUNA.

mOlleda, y st'gundo, porque lo dt:dlco a los héroes que sucumbt'n cn la lucha

eruen!a y admirable (lor la libe rtad y la Justicia , a los que ofi'ereo tll tributo
de :ulw iraciólI y grutitull, COIllO In8trumento de paz y de trabajo que slgnlfide (;ata iufta.
ca un libro, para que sus hijos borren, con la práctica de la virtud y la ayuLa industria y la gitaneria del comercio ha Ido borrando la importancia da del tiempo, en pleno trabaJo, la huella sangrIenta con que la fiera reacde la minería; pero ahora, con la orientación federal que se Inlcla, con la ne- cIonaria manchó el noble suelo de Catalufta y Espafta, y se desvanezca la
I cesidad de va lorizarse Individualmente cada porción del Mundo, surge la ne- negra página hlst6r1ca que los traidore8 escribieron sobre el suelo tan fecI'sidad de conocer a fondo "quién somos", "cninto valemos", "hasta dónde cundo de nuestra patria, en frutos y en hombres dignos y abnegados.
p o(!f'mo ~ lI(' gar" en materia de valores naturales, de riquezas propias, tant.o
Y.I carbón, las margas para cemento, el hierro, la potasa y el petróleo,
, Itla h :rla lefl, como espirituales e Intelectuales.
HOI! mis temas "referentl·!I.
y correspómlemc a. mi, modesto afldon:ulo a J:¡ d (!ncia y a la estadísSohre el r.arbón, dl'!_llIlé!l d(' trutar nmJlllument<, el tema y detenerme en
° l: ~l. ¡!(;d r d.lgo sc bre nuestra rlquc!;fJl mInera, sc brl' pI n l lo r de la" ('nt )';l fl all I :\Il: ratl t a, UUlla, Lignito, (;arbón l!qUido, (;ar~)ólI pulvcrillldo, Hldrogenaclón
d" nUI'stra tierra ; pero antes de cntrar en d ~ \ i1 I1('~¡, IIUlzál'¡ !Sea 1!0D\'culente utll carbón, Aj;'lollIl!rados, A(llicaclones a boca.mlna. etc., digo:
rl":lIrda r Il ue este t ema es d de más palpitunt e ac tualidad, ya que estamos
(.;¡ ¡llena g uerra de rapiña, en ~uerra de roho, en guerra de bandolerismo
E XPLOTACJON UEL VARUON EN (;ATALUSA
inll' rnaci onal, pues otra cOIla no lIon, por regla general, las gucrrall, sino la
Con sólo observar un roa.pa geológico de Catalufta, se ve la lnftuencla
jUlItlfica elón del robo y la falsa legaU;f.acl6n del asesinato colectivo.
que tiene la geologla o composición rocosa del pals con respecto a los almaLos minerales espaftoles son, sin duda, el punto más atrayente de la ac- cenes naturales de carbón, 108 cuales se alinean en Iaa eatrlbaclonea de I~
lua l contienda: la~ mlnlJ.8 de cobre de Nerva y Ríotlnto, las minas de mer- Plrinoos, de uno a otro extremo de la frontera septentrional catalana. donde
('urln dI' Alma dén, lal de hierro de Bilbao, lul'l dI) carbón de Asturl!ls, las de dichos depósitos están atenazados entre IIls mandlbulas de diferentes formap !on lh d.· (;u r ta ::-(!n a y Bada.ioz, cte., ctc.
d unes ¡;cológlcas, como, por ejem"lo, entre el Silúrico y el Trlñ.slco, el DI/\ rJr·, r;.', s, ex l ¡¡ ! e la eSIJI' rnnza de IIN;eubrir (l (' tr {) h ~o en la ha ~ ( ' dl'l 1'11'1·
I/ v¡a l .,. d Erllptl vo. elc.. ctC'.
o ...
. .. • ·_.. :::: n a (;utaluiiu, la ( : l te l H'1I !'(¡Uloslt·:! na I ' ~ t a : ':I)(I' n !f. ' " Ivld" " "
Exh hm la mhtell , !l :' .': :1 c': \ ('rU"I' nJ c rit:i Ill :~ 1 ~! l' l I rlfl ng!llr. ('ata J¡\n, y en
! • • r:·o 'r.:ld·,:! .1,. la rapacida d IIl I .' TlUtd llll:tl .
~ . ' l l¡¡ ¡,(· '~ ¡ ad\l " ., .;. . .11tl!1· .Iel riu F.hl'o, a!g ulI lI. ~ q ñulell de cX!lItt'nda car~~· · ~~ji.' :L "f H':H {· (Jr rt'e t u r ~ ~ ~· lj ! (· él Iri r l lfl~e:·.il ' ''HH,r n ( la i "t.¡ . 1:U :1
!r ~ · ll('
hun it el'u, :llSl 1'. ,1111 ' C ~ t f'I [)cltu de l I'. bro, IIHln:IU!I de y l1l ~ lll1l entu 8 de turba,
d"rj r (; lll' ¡;(':' oo de puUicnr 1111 li bro qUI' lIe .... a f!stt ~ ml!i rJIo titu lo : "La Uh¡lIc- Ilur I~!I un combllstl ble de lllinlnUI I/Oterlcla; lIero, como llevamos dlcbo, es
za )lInera de Catalufia". y lo he hecho asl IlOr dos motivos: I,rimero, porque en la vertiente pirenaica donde debemos ftJar nuestra atención para reaI1Dr
lo creo nt'cesarlo como orlentacl6n en la re,eneraclón que eat&moa prepa- una explotacIón Inmediata de J~ carbonee de nueetro pala.
rando para trabajar y. para exportar riqueza que equivale a valorar nuestra
Alberto CanI
p (l( :a :~

personas tienen noción exacl:l de la cuantia de la riqueza mlm'ra
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LA aUERRA EN TODOS lOS FRENTES
En el sector de Jadraque-Sigüenza, las fuerzas proletarias han tomado el pueblo de Saelices
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Ofensiva arrolladora en los frentes
de Madnd, l!a enemigo se repliega a cañonazo limpio, Para nada le sirve la
ayuda de los "moros rubios"; él!tos, como 108 /luténticos, dejan su piel mercenada. en las mano!! del Ejército proletario. Madrid, poco a poco, se lea escapa
de las mlUlos. Era de esperar. El pue010 no puede Ber vencido,
y sigue la lucha con igual fervor y
(;on Igual resultado en los ir.entes de AsLurill.8, dunde Ara.nda se repliega hacia
Gallcia, con la cara marcada por el plomo, como 108 traidores. En Andaluc!a,
las milicIas obreras maniobran inceaantemen te. Queipo de Llano, desde su cubU de ID. Capltanln de Sevilla, presiente
su derrota y se le pone la carne de gallina, La cotorrá fascista tartamudea.
Las fuerzas santanderinas siguen avanzando con p8.110 f irme y seguro hacia.
Burgos, y la Junta facciooa tiene la vista
fija sobre la frontera de Portugal. Por
&111 es por donde dn1camente podrll salvarse. En Ara gón, con todo y el mal
tiempo, nuestr8.11 fuerz8.11 han llegado a las mismas puertas de Teruel. La
eludad donde fué desterrado nuestro maestro Anselmo Lorenzo, Berá liberad&. Belchite se debate en la agonla. Sus ca.lles 80n testigo del heroísmo de
loa trabajadores en armas. El fascismo se bate en todoo los frentes a la defensiva y en retirada. Entretanto, los eternos vividores de la politlca, los
que no sienten un ápice las ansias de reivindicación de los tra.bajadores, maniobran sin cesar para estrangular la Revolúción proletaria. La calumnia
es el arma predilecta de los falsos revolucionarlos. Se ha dictado una disposición, desde Madrid, disolviendo los cuerpos de Asalto, Guardia Nacional Republicana e ir.\ lU30 las "MILICIAS DE RETAGUARDIA", para cri!ar , en su
lugar, el cuer po de Segllridad Nacional. Los refo rmistM tiemblan cuando
ven por la calle a un obrero con el fusll en el hombro, Les asusta, la siluetD.
de la Revolución. Y, poco a poco, hacen t odo lo que pueden pa ra desarma r
al pueblo. Y lo conseguirán, si 108 trabajadores no r eaccionamos vinl y enérgicamente. El fusil, en manos de los obreros, e.<:! la única garantía para cvItar que la Revolución sea escamoteada. La R c-púóllca burguesa está superad&. Companys lo ha dicho. Es la hora de los trabajadorea y no de los cuntamaftanaa. Mucha habUldad tienen los ref ol" iclas de toda laya; pero esta
vez no les valdrá para naela. ct procedimiento dE-1 enga fio, ni de la mentira.
Aqul estamos los hombres oe la C. N. T. Y la F . A . l., anna al brazo y unldOlJ con las masas trabajadoras y 109 miles de combatientes en los frente.~
para. Impedirlo.
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Valencta., 29. - El 8Ilbsecretario de
Justicia, Sánchez Roca, al reg resar
de Madrid ha ma.nit~ta.do que el domingo visitó ei frente de la. MOllcloa,
habiendo encont rado magni.fico el
comportamiento de 18.11 fuerzas qloln
alli luchan y las organizaciones dc
los mandos, por lo que ha traido una
magnifica. impresión de la lucba.
Añadió, que loa Tribunales Populares funcionan en Madrid con norma_
lidad, habiéndose visto l1ltimamellte
la cauoSa por la agresiÓll de que fué
objeto el Consejero de Ab~ t03 de lr.
Junta de DefeIl88. de Madnd, camarada Yagi.ie, habieudo sido absueltos
los procesados por acuerrlo unánime
del Jurado. - Cosmos.

La ofensiva
sobre Teruel

I

EL CEMh'NTERJO DE TERUEL,

DOl\nNADO
Sarrión, 29. - Nue5tras fuerzas han
ocupadO Concud y Gea de A1banacin,
y el cementerlo de Teruel está, asimismo, francamente dominado.

I

DE LA I\HRCHA SOBRE TERUEL
Sarrión, 29. - Se conocen nue vas
1 ¡,oticias del avanc'! sobre Ten:el. En
Iros Dr1merr.,s horas de h madrugnda
elel domingo, t oma ron po::leión en sus
ba~efl de oartids, las ct:atro columnas
Que forman pa rte de L.'1. nÚI!lero 3 del
frento de Teruel, que l1!lb!an de actuar para cumplir los objetiVOS se~<l 
la dos por el Mando.
Al alborear el día , 5e presentó el
coronel jefe de est a columna, camarada EiY. Ct~ , ?,com~!i ñ a d o de su E.3tado
Mayor, j unto con el camarada D u,I rrlel, comisario de guerra de br:gnda,
i dándose las oportunas órdene:s para el
I a vance, y !lo las ocho, cuando aun la
niebla era intensísima y el frío terrible, comenzó el avance. Al cabo de elos
horas, todas las columnas habinn ocupadO los objetivos prevIamente designados.
Las bajas de las fuerzas leale3 h an
61do muy escasas. Durante el combate pt'reció el camarada Cest"ü'eo SencJra , elE' Rincón <le Adcmuz, que alcanzó gloriosa muert e al ocupar U!1E', po1 s!ción.
pesar de la resistencia del enemlí CO,Aque
hostilizó el avance ele nUl"stras
fuerzas con nutrido fue go de artillería, ametralladora y fusllerla, nuestros
cnmaradas se han fortiflca.elo en las
posiciones conquistadas.
Conocemos también el p,mnce do laE
1 restantes columnas que operan en lo~
cem~s fr ent.es de T eruel , cuyos re~ul 
ta tios, como el rclatado, no puede ~ !: r
m :·~s favorable, pucs toda· ellas ,"a 11
ocupand0 los objetivos que 3e lE'i} señala.
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SIQUE NUESTRA OFENSIVA I
EN El SECTOR CENTRO
!
Ha sido tomado al enemigo el pueblo I
de Saelices
MadrId, 29. - Las pOSICiones toma das ayer tarde al enemigo a. la Izquierda de la carretera de Toledo, quedan fuertemente consolidadas medlnnte operaciones de escasa importancia
desde el punto de ,'Ista de nvance,
pero de gran valor estratégico, qu~ se
han desarrollado a continuación y como consecuencia de las obras de fortUlcaelón que se han realizado desde
ellnstante mismo en que se arrebata-o
ron estas posiciones al cllenúgo. Por
la carretera de Extremadura, hemos
Iniciado también un ligero avance.
Laa operaciones por todos los frentes, quedaron limitadas a estas dos
BeCClones del mismo, pues en los demás
eltl08 n o se ha. registrado novedad alguna, Continúan, por supuesto, llgeros
t.iroteos entre las avanzadillas, pero
fl1n ninguna importancia . La situación
en la Oasa de Campo y en la Ciudad
U'Il1versltarla pennanece idéntica a la
del dfa anterior, Lo mismo ocurre por
la parte de Pozuelo y Boadilla. En general, las perspectivas continúan, siendo favorables, habiéndose reforzado

mucho más ril. llIural de llUe¡;Lros \;0111 batientes, que sigue siendo altamente
prometedora para el desarrollo de futuras operaciones.
En el aeetor ele Jadraque-Slgücnza
se ha regIstrado un n vanee de considerable impor tancia, habl6nclasc tomacio Sael!ces <Guadulajarn) y :'JgUllos
otros pueblos c!e menos importancia.
También aquí las posicione.:; se forti fican como labor complementarla Pilra el desarrolJo de nuestros ataques.
Por los frentes de la Sierra no ha
habido varIación alguna, limitándose
las operaciones a pequefio fuego, que
apenas sI Uenen otra importanrla que
el de hacer a cto de presencia las fu erZ;tg de uno y otr, bando.
El tiempo es bastnnte poco favor:'. ble para el desarrollo de a ctividades
de gran Importancia, pues aparte de la
lluvia que ha caído con bastante fuerza durante la mafinna de hoy, hay intensa niebla en I1lgunos sltlos.
Estas son las noticias del frente de
Madrid, hasta las cuatro de la tnrde.
-Febus.

P.r.c. confirmarse haber surQ¡do graves d.savenencla, entre 101 rebe ldes en el sedor de BoadWa
Madrld, 29. - El abandono de las
poaiclones del ¡;ector de Boadilla por
IGI rebeldes se ha atribuido a las desavenenc1a.a .¡¡¡·¡idas entre ellos. Ello
parece va (,'On1'lrmándose, debido al
trato de favor de que Gon objeto los
voluntarios alemanes e itallanos, tan~ en aprovisionamiento como en ropas. Dada la escasez que a poco do
comenzar el a sedio a Madrid empozó
.. sentirse en las filas rebeldes, especl&lmente de 1l1imentos, ni hacer su
aparición en las trincheras fascistas
101 enviados por los países fascistas
que, a pesar del Comité de no intervención lo hacen con todo descaro, comenzaron a producirse alborotos al
comprobar los equipos magnlficos de
que Iban provistos y al mismo tiempo
de que no les faltaba su comida,
mientras que acabadas las provisione:;
de ración fria, los c\emás tenlnn que
buscarse la comIda, mucha¡; veces conIJ1stente en hierbas y restos de comidas anteriores.
Abunda en el frente la impresión de
que en las tuas rebelde., se produjo
UD motfn, al parecer promovido por

I

Toledo da la sensación de
una ciudad abandonada
~{adlid , 29. - Refiere· un periódico
que hace unos dias, cuatro m ilicianos
penetraron S!ll dificultad n!p"unA. en
1i. misma ciudad de Tol edo, !'; ;1 ~rn r01:
en la corraliza de una CM!\ clya tluetia los obsequió.
Los milicianos volvieron a n\l~stra 3
tilas siendo portadores de cinco cochinillos y otros obsequios para sus
compafteros. Dicen que en la ciudad
no encontraron tuerzas. Las calles solitarias dan la sensación ele una ciudad abandonada.. - F ebus,

Avión fascista derribado

las tropas regulares, en protesta, precisamente, de este trato de favor, y
Bilbao, 29. (Sen'icio exclusivo de Fe8oS1 nuestras fuerzas, cuando 1n1claron bus). - Durau' r la jornada de hoy,
su presión, que no era otra cosa que llsda noticiable. Tan sólo ha actuado,
cntrar en contacto con ellos, se vie- con el acierto acostumbrado, nuestra
ron sorprendidas por la escasa com- tWÍBción.
batividad y htúda de los faccIosos. RáEn 13. zona de Elsueta, dos aviones
pld,lll1Cnte fueron cubiertos los princi- ; facciosos prCLC!ld\eron host11lzar nue:; pale., objetiVOS, sin que en nuestras \ltras line :~s . L,'s sa llero!1 al en cuell trL)
ueas resultara un solo hombre herido, dos cazas leales que lo!' ametra llaron .
LI\3 consecuencias del motín fu eron
Uno dc los aparatos f3cc losos consiadvcrtlela6 por las bajas enemigas, guió h uir, aunque pudo apreciarse que
que aun no hablnn sido enterradas, iba. visiblemente averiado. El otro cay la multitud de improvisadas sepul- yó encendido sobre Mondragón. - FetUI'1lS t¡\CUea de observar. - Oosmos. bus.

-

Los crlmenes del fascllmo
Madr"., 29. - Begl1n refiero un evadido elel campo rebelde, en Maqueda
y otr03 pueblOS de la colnarca, no quedA. un solo vecino.
En Talavem, los asesinatos se aproximan ni millar, y Santa Ola11a, Torrijos y otros pu\:blos con mM de 1.500
habitantes, acaso los vecinos que quecl an no pasen de dos docenas. - Pebua.
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Nue, tra Aviación bombardea aficazmen te un~ concentración e nemiga
Gijón, 29. - En Grado, la aviacIón
leaJ bombardeó eficazmento UDa concentracióD enemiga.
En la ZODa del Pais Va.'ICO, no hubo
novedad &lguna debtac&ble. - Cos-

mos,

:::::========

LOS REBELDES SE MUESTRAN

IMPOTENtES AN'JE NUESTROS
Bi~AVOS MIL~(JANOS

I

< n e! Santuario . e i a Virgen de i.a
Madrid, 29 , -- La rr.ejoli a !:n ios é ~ 
Car,eza de Andujar, intenta ir en a.uversos s ed ores de MU'Jn a , g raclall 2108 enérg ;<;os golpes J c mano de nu c.' - :~ jj io dc cst:l.s fuerza.!', pero ya 11) ha
' , ~ r) c O ~ 1. !i do el ")p.,~ o por la \·allen te
tr8.B fu erzas, se van a cenluanrlo ~ "
una manera mu y n o ~a : Jle , t,a;;l¡;. e
,~01 umn a intcrna.r.iona L y !0 8 tacciC>.5 03 van oer r.licndo cl t ~ rreno que conextremo que en se<; lore:J como los ti '
Cara.banchel y Vlllav'l¡" L.e, el t r.eIT_l g ') q \.l istarún en .su primera arremetido.,
ha abandonado posiciones de t al 1m - .-- Co,sm'>3.
porta.n<;ia, que se enc ut!m ra (; 11 :' : ~ u;;. 
ción t al, que le es materl;:¡ I :~; ~ :1tC im posible poder imcb.r un (j :a que con- Hambre y d~:H m \? L"~ ¡ ¡ :zación
tra Maulid nor eatto.> :i'"CLO res, r: c;es
a~1Le:; Lendn~ q Ué: CO ll'I.ll.,éc'.r un -.=;In en el campo enemigo
f m dt po.slcion es, que [!Ue~ U' lS i '.ier- ;
zas han ido cona uistando rjj ¡j. i. ra..!! ¡ Madrié , 29. - En el sector su!" ~e:
día, primero en bi·i:lan '. P. A golpes de
Tajo, se han pasado e. nuest ras fIla~
mano, y después 'ln 01en31vas a for.numerasc3 soldados, procedentes de ~
¡io, como la del dO I~1JD go paJallo.
campo
eneI:1igo, que han dado ! gual~
Algo parecido ocu r!·e en 1'1 se ~to r
que pudiéramos den O ~' I! :l:!.r de 13. Cainformac!cnes que 108 evadidos en d!a&
S8. de Campo, donde nu e,l:ltra s ruer :.:as,
:l!:terlore!;. es decir, que en el campo
con la conquista. de ia. llam ada Errr:.i ta. de aquel s ector, po:w;lO n que ~,~  ,éiY:irJe ha y cambre, desmoralización
"J co n ~in u2.~ disputas y reyertas entre
nían en su poder iG~l fa CC lO:103 , hél !1
dado un oa.so hacia. a delante d~ ,.1U las dj'¡ersas fra cciones del heterogéclla impo~ tancia, mucho má.s te nie::~l'() conglomera.do ene!I"Jgo. - Febu!..
do en cuenta que se don ' ina d e i!d ~
1
la" nue·.-as al tu;'3,.j ccnqUl ~tG. rl 3.S gru!l
co ~ umnas
ex tensión de t erreno, lo a u;~ c ~l o ca
a las líneas facciosa3 en· sllua :::¡6r.
m uy d e licad.:1.
fa n~. e ~
Lo mÚ!l destacado de e3tas Jarna ·
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Jas <.le trn!J.-:.!o df: 11 '1 ¿.3 l r a!'. !' u~ rlas, C3
l a fal t a dp. poder rJ (l r e c ~: p c' a c;6 n qu ~
F. O ha observa do e:1 l a ~ 1\Jc.!l t'ac ciosas,

pues antes , cua;:<.!o ~ ·~r 'J J¡!..'1 una peoición , contrsataraban ccn. Ull:l. (i e~e ~ 
!1erQC!é:n sin 19l!.al

p2. r ~l i~ t er!t rti'

re::cr: ..

quistar lo perdido; pero (: e s rj ,~ !lac e
a lguno.'3 días, se li mi t.·1.:1 3. i;: r etirá ndose. ofreci endo :l. ~ue s tro a var..ce l3. m~ y r r esistenci,"I. r, o:::ib ~ e , [le ra
sin lnt ~ n t a ~ ni u n soio !"!;1) :11 i' n~ O 1"::C O r.ql:~s t ;). ~ l:l.s posiciones perdióR",
Así ha. ocurri do en T! s erIJ., do nd En uestra s ! uerza~ , después de conqljistar el llamado "Basur~ro " , enc lJ ~t¡-a
ron una. g ran r es i.:;t~nc ; J. para continuar su avance; pero !"!o hu bie:·on d·,
s'..l.frir ningún con trataque serio ¡: c ~
parte de los f a cciosoll, que se ¡iro:taron H cnc e r n: ~s e en sus líneas d E
rc tagus.rclia, h a cié Il d Of r~ fu e ~ t? s 'e n
las rnismas.

Todas

1 ~3 ~ t o .sl ci o:-. e .~ c O ~: Cjui s t~ ~ ..:..~

(: n lns última..,

c,uar r n '.: ~

y ocil

I de Có~doba han !le-

¡ gacio cerca de ViU a
del Rio
~! adrid,

:n?. fiana

i

I

ha n: -

por l1uestms ¡-uer;:as, :: ~m C: ll 'X!~. do ( ICbidl!mente fort::l":lc! <l~ , PUl':; pt' ~c :1 c,u,:
lo!) facc :csos no Can :,o[¡liles de reacció¡:
ofensh·a conviene Lomar toda.:¡ l~
medidas de precaución que la !;-uerra
ex ige.
El coronel P rada, Jesuué-s del a van(: 0 efectuado en 10.5 sector:".'! dc ('>:J.!·aoanch.:l v de L llaverdc. .se mOi;tra>:-_ muy s a·'L~fcc h o d·2) la al't ,l:lci'''}n d,:
:.l u cst r :1S fU t: r"¿ U-5 , c::;pc-:':mdo li uO a il~l
tR rJ ar mucho t'3 t 03 :\';9.l:rc, pe ,(>:1 ,¡.;ljd eu cc.n las ..:onqu bt:\ Jt) nut' va.:l
posiciunes , a.rroj>l.ndése a~l ~ l OS ~.'il' 
ci030':, poco a poco, ha cia el sur.
Se t,::;tá ultím~nJ o el rer ue nto del
ID " tcrisl r ecog1'jo :l. los rebpldt'.s e.':J
18.3 últimas Op t~rJ.cioD (,s y Coi cuantioso. También ba " u[ri Jo el e!llIligo
m uehas bajas en nu c e~ r3 última of<'ns iva, y t cxJo ha ec .",ull0!l(' r que c!!.(la
d id. q u ~ pasa S0 enL'Ue!l: !'a ,'on may0:'c· '" c Uil:.J i t ::ch.'s par:>. ,'l'pul:! ' c· ('~ !il S
Laja.s, pu~.d tien l! que a tenJ el' en cs tO!! momentos s muchos frentes. ha.·
cla los que ha t"nviado refuerzos, como son los d",l Norte y ¡os de Anda ·
lucia. E n este último, dada la situación dificil en que se encuéntran la.!!
fuerzas facdosas que se encuentran

;¿9. -

r, . b!i c~.

L :1 periód:l:'J de la
la s:",¡jf'nte crónica

~ p l f r ~r. te d e c:órdo b1., f!r:nada po:su c orres::Jonsa : Revuel ta :
Ar:rl ÚjÚ.-- l.' :¡ -~u risimo a m que lit \·auo a efecto por nuestra.'3 fue rzas
CIJr",: ra les :ar: ricsc"l sit ua dos .:'l'. L<lpl'ra y Vill a tiel Río, del <!'lctor .:c
~;1 ont o ro . ha sido la nota. dest..:lcada
( ~ e l oli:l d ~ ~o y. ~ue3 tras fUe r3a3 ro¡j0a ron Loner a . comenzando el fuego
J ~ madrug-ada y no cesa.'ldo hasta la~
c:nco de 13. tarde.
L a colun1ns Ga lán '1 V~,z Ó has ta
c -: r:u. ~L~ "· i ~la tÍ o ! R :.t ("o :: q ·.li~ ta.n d o
·2. 1 C ·:'J 5 3.:T. C !: :' ~

r t'~~1 C .

::: ra ::

l :.-u:!!::: -~ :: te

(' :·; :e ~ . ~jÓ ! 1

i ~ t~ ·

ot ra. Lul um!1a
,""::::..:: z::, s~. :-: ~'c :lIo" toro, Durante el
,' C':1J ..,,, :. ': , ;,ÍI: ;'!J :n en '.e, .oe produjeron
:l,' j:l..~ ! li : l:l l:l 'O!!!IS pcr a:n bas par tes.
L!l.3 , 1~' !os f acciosos se calculan que
:;(lbrc na.!un e:1 r: !edi,:¡ m illar. Durant e
oste combate ha queda do demostrado
de rr. :u :e ra ¡~du d abl~ la presencia e n
d ('a::: ;1O f"c ~ io so de f'J.e:-zas ex t ran·
j'Ó', as. r on nl S J1d Oiii inclusive.
S ,~ sabe Cú :1 absolu t.'\ ce,t~za qu ~
J. ctLU,:' cl 1at ro !).lta l ~ f) r: e s a lem:mi's C ~
inf:J.:' t cr' A. y ': arios C1!cu!iuro;:es .:: '
ca blllk ria <lsi misrno extr:J.:1jeros. Unos
v ot ros haccn frecuen teme nt:! alard~
de sus armas auto rr.á ti cas. La a via.c:ón también intentó nútilmente.
arr.eé!r.,nla r a nu;:,stras fuerzas con
e:opec tacula res vurlo3,
D.,s soldados de las t :-opas de la R(!,
pública que l u,;, ron h'.'ci1os p:,ision ero& hace a.lg ur.Qi' ('; .:l ~ l ::>gI'Il I'oll huir
:I íl ~ (\~

p ~ ; l:l .

de ~C' r :..l ." it. r. d. l.: ;) ,s a ia ü l:ima
!is.:-! ~ ~ . ~ : ! : t 3 ~a (h-, q:.: e 1:.. t ()I!1:L

t! C :Montoro le3 costó a los fa.ccios~
cuat rocien tos l::u' rtos y más de mil
h('ridos. En todos estos intensos com bates que i1an tenido como escenario
..1 st'ctor d e Montoro, se ha destacado la. magnifi ca. actuación de la colum na Internacional.-Co~mo~ .

DE MADRID

ULTIMA

HORA

( In,ormac!ón tele[ónita dire&:ta do nue¡il'. u elegación en Madrid)
BUITRAGO. - Sin novedad _
PAH.EDES DE BUITRAGO. - En
este Sf'ct.ol' . t.nlnQlIilidad .
VILLAN ' EVA P.\ RDILLO, - ,!'ra n c!uli¡dad compl ei a,
Z.'\ RZALEJO. - Sin novedad,
S r:CTC~ D:::: L_-\ BO!YIBILLA. - - El
enemigo a taes con fUt'go de fu ~ lJeria ,
deso sus posiol')nes de e~ te sector,
¡;Iendo rechazado con cnergia .
LAGO DE LA CASA DE CAl\oIPO,En este sector la tranqUi lidad es com¡:, eta. La moral excelente.
CARRETERA DE EXTREMADURA.
-No ha habido n:lda digno de mención en elite sector.
CARADANCH EL BAJO. - Nuestros
milicianos fortifican con gran entusiasmo sus poslclone6.
CARRETERA n I': TOLEDO. - Los
fa cciosos inIcIan ligero fu ego de ftlf;1l
~. de ametralladora, qUl" fu é contestado
con energfa por nuestras mUiciPoS. La
moral, excelent~ ,

;::\IPR ZSION !.J!:; LA J ORNADA. __
~llest I:l S : uerz3s se dedic:ln a fortüical' la~ ~:" , i c i o!"': ~ - ., ql!l s tad :1'5 COll

gra a e!1l l\.S;U¡;;n0.
FL T i:\l:\ BOR :\. - El] el sed :
ClÓ' 1n CRrrctEr!i ele La Corwis,

r, ~ : ·C'r ~t~

l uerzas i;ücian lCU golpe de
efi r!1. cia.
El en emIgo ·se bate a la desesperada
en retirada, abandonando en le. huida
bastante materia! bélico e incluso bastantes carros r.e ,iveres. No esperaban
los facciosos este ataque por este sector. pues lo demuestra el estupor Que
les ha producIdo a! absndonar tan
gnm cantidad de municIones de boca ,
de las que carecen los rebeldes. Por discreción, no ~ei'\.nlamos los objetivos que
p('rsiguen nUilstr. . fuerzas con est&
operación; pero el! ~ t s momento_
Ir S noticias que r N "
~ . . ... ~
!111t"::: t n1 5

g~!1.n

men~e sa tl.s!act.()r{a~
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INFORMACION

NACIONAL
Ha sido levantada la suspensión injusta y contrarrevoludonaria del órgano confederal madrileño cee N T))
REP'ARANDO UNA

INJU ST~CJA

e

verdad de 10 ocurrido con el caso Yagil e, del que preten dieron sacar partido contra la C. N. T.
El delegado del Secretariado, M4ximo de Dios, ocupó una buena parte
de la reunión en la exposición de
asuntos de gran interés. que merecieron el asentimiento y aprobac!ón de
la J unta.

CONFERENCIA DE
QARCIA

Un donativo
VIcia 29 - El presidente del
a en .
.
.
Gobierno vasco, camanda Aguirre,
hecho entrega de un donativo de dos
mil pesetas con destino a la su!Crlp-

OU V~R.

.

Clón organizada para la Semana del
:,jf¡o por el ministerio de Instrucción
Pública. - CosmOl!.

t~ AS

Sevil ~ a

Gijón, 29. (Servicio exclusivo de Febua).-Aun cuando el dta no ha sido
de grandes acciones gUerreraa, las
fuerzas leales han pOdido apuntarse
dos nuevos éxitos: el primero corresponde a la artilleria c1el sector de
GradoMuy do maftana se observaron en
el campo enemigo algunos movimientos.
Se dl6 cuentA de ello a la superioridad y mda tarde pudo comprobar
que los rebeldes estaban concentrándose en aquellas Inmediaciones.
Be av1s6 rápidamente a nuestras
batenaa y se trasmitieron las órdenes OportUIl8B para que se \'eriticase
un Intenso bombardeo.
Seguidamente las baterlas comenzaron a actuar con tiros muy precisos.
El primer disparo cayó en medIo de

El acercamiento italobri-

Berlin , ::0. - El argano oficioso
"Diplomatischc PoliUsche t.:.nd KoI rrespondenz ", niego. categóricamen~e Que el acercamient o italobritánlco
!!e2. 'S'Jsceptihle de enfriar Jo más mír. imo la alianza ítalo-germana y declara que, por el contrario aquél for' Ufica éste.
Agrega qUe el acercam iento italoI o!'it&.l1ico es sasceptiblc de mejorar
. considera blemente el panorama pol itlco éuropeo. _ . Cosmos.

I

l os barcos piratas han deI ~en¡do en e l Estrecho a un
I
buque bú;garo
I

Gibraltar, 2!). - Informan en esta
Que un buque tie los faccIosos
españoles ha (Ietenido en el Estrecho
un buque búlgaro, el "Bakan", que
fué condt:cido a Ceuta. - Cosmos.

¡ capital

Londres toma sus precauc i one ~

para garantizar
su ~e9uridad c]nte los
lJ ~ aques

aéreo~

LO:ldres, 29.- Se inform a que el
ha decidido t.rasladar a Escocia los grandes d e pó ~~t os ce mun:,; i on e~ exi,'lt~ntes ahora en las inm"!l! iaciones de Londres, con el fin de
;:;arantizar su seguri rla.d ant e los a tarlues aéreos. - Cosmos.
l~ o h ie rno

I

Optími5mo inglé $ sobre la

contestación alemana
Londrcs. 29 . .- El "Daily Express"
I':';pl'esa su convencimiento optim ista
de que ftJ "mani::!. opta!·[Í. por cetlcl' en
la c'Jestión eSj)3.flOla., r azonando cste
conven cimi ento como sigue :
"F.s poco proba ble que los jefM de
inteligencia cl ara que dirigen el Ejército francés, tol eren una ocupación de
Espafia por un ejército alemán. Franci a. tiene un ejército fuerte y paciente. y el tiempo trabaja a favor del
~e ñor Blum, porque mientra~ la sit.uación (le Alemania es grave, la de
;'rancia :.c mejora de día en (lia. -

se fn

convertirto
en e l para íso ae lo s borra - ¡ CCflmos.
. chos y el crou pi ers"
Una adhesión importante

I

Valencia. 29. - Un evadido de Se- I Buenos Aires, 29. - La. Uga de Esvilla, llegado a eeta ciu dad, ha resu- : crltores y Artistas ha acordado enviar
mido, en esta.'l palabras, la situ ación a la Jlmta de Defensa. de Madrid un
1 t'C!legrama de adhesión y de protesta
de aquella capital :
-Sevilla , hajo Qllclpo de Lla;¡o. los I por los bombardeos de que los fascistas
req ueté!! y la. Flllangr:-, e~ un g igan - hacen objeto a la capital. - Agencia
te.'iCO lenoci.nio, 1i, ¡] Jr. (] ~ u:;a ta t;c rn::t
mcri-;:ma .
y un enorm e ¡::;!!i·i1.0, p:JT':; i.'; ') , !~ l Oil
chulos. borracho;.; :; " ; ¡rJ iJ~i '·~:-l ". f'~ ' ¡lo:; ¡'~bi~antes de Francia
viclo se exhibe con im[lurlic ia cínica.
Ese vicio se man cha rlr: rojo, del rojo
París. 29. - El " Diario Oficial " putie la sangre, porr¡ur: los crí menrs rro- !)lica el resu ltado del censo efectuado
~guen .
en l"rancla y Argella, Francia tiene
I.a vida -al'l o.de - esl¡\ carí.qlm:J , ¡ in toLal de 41.905,968 habitantes, entre
falta de todo. Las gen teR humild es:H' , nacionalcs y extranjeros. Argelia tiene
mueren de hambre, no se siembra. E l I '1.234,000, en ~re europeos e ~.• p'ueblo agoIÚZa. - 1l:ebu,
Fabril.,

I
,1

I

I
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INFORMACION DEL EXTERIOR

tánico, en manera alguna pusde :s uponer el enPara eoor e;: n ~r la ex por- fr ie m:ento de la Alianza
tación de la na ra:1ja
~ t a l ogermana, afirma un
Valencia, 29. - El ministro de CoperiócHco oficioso nazi
mercio, al hablar hoy con los periodistas, ha hecho resal tar la impo:'tancia oue tiene la orden 3nareclda
en la "Gaceta", acerca de 1:. distrihu ción de los con tingentes de exp o;"tación de naranjas y m:!.IJda:ill::'S a
Francia. Cuya parte dispositiYa dice
asi:
Prime:·o.-- Queda en \"igor lo dispuesto en el apartado primero (!,: la
orden de 18 de diciemhre de 1935.
"Gaceta" del 22.
Segundo.- Las personas individuales o juridicas que 88plren a r emitir
naranjas o mandarinas a Francia, deberán presentar en las ofi cinas c <:l
Soivre, de la demarcación correSpOT! dient e al lugar de producc i6n del
fruto , solicitu des de exportación nara.
que consten los datos-especificados
en el número cuatro de la orden (le
25 de diciembre de 1935 ante3 citada.
El plazo para la presentación ele
estas solicitudes term.in'.U'á a las doce
horas del día treinta de diciembre corriente.
Las oficinas del Soivre comunicarán a la dlrecci6n general de Comercio Exterior, por el medio más rápido, relación de las solicitudes que se
hayan presentado uentro del plazo,
acompafiando los da.tos, e ~ p e c ia l men
te especificados. La di recc.i<in ge;¡eral de Comercb E,;t r rio r autorizará
la expenclición de licclcias.
TercerO.-La dirccciun genera! l!l!
Comercio Exterio!', t er.icndo en Cil ::!~I '
ta le.s conveni encias de ord!'n ccor.6 mico, 'J la. necesidad <1e evita r la cv:! sión de capital es, (merla f a c;.¡ltacJ '~
para conc eder o denégar, con a¡Tr;:;:u
a este párrafo las au toriz:\cion es mencionadas.
Cuarto.-La Dirección General de
Comercio E xterior podrá de leg~ r en
la Soivre de las demarcacionc3 en <::
caso de que lu con.si.dere oportuno, 11
a utorización de expedición de Ji r.011 '
ci as. teni endo en cuenta !a.'l r azor. 03
de lejanía o d i fi c ulta de.~ c.:c tramiL ,, ción , que pudiera.n im pedir segui!' e::
curso que s c ÍD d:ca en Jos Po pa rtados
anteriores.
En este ca.~o se cede rá a la nrovin cia o prO"l..i.ncias cor resp()náieñt ~q un
cupo proporC;Íonal a la cantidad que
hubieran exportado eo el año ante·
rior. - Cosm0s.

bo el Gobierno, lo mismo en lo referente a ferrocarriles Que a caminos y
obras hldr4ulicss.
El se110r Just ha mantenido una entrevista. con los Ingenle~ encargados
de estud1ar las obras del canal del
Turla, recomendlÚldoll!-' la mayor actividad en las mtsmas.
El ministro de Obras PClbllca3 tle
ocupa también del proyecto de canalización de parte del Tur1a, obra de
trascendental Imporhmcla para Valenc1a.
El ministro se entrevistó con ~ representación del Consejo de Defensa
de Aragón, tratando de las ob%'&.'! que
van a realizarse en la. zona llberada
de las provincias de Zaragoza y HuI!-'ca. El sefior Just se propone visitar
próximamente dicho ~rr1torio, para.
. apreciar personalmente las necesldades en dicho aspecto. - Cosmos.

hal

Vnlenci:¡ . ::!9 . - El m1n1stro de Pro pa ga nda, Carlos Esplá, ha dicho hoya
los p€ri o c¡ i;; t~. s que, pasado mañana
juercs. a las se is y media ce la tarde, tiara ur.a conferencia el ministro
de Justicia sobre .. Nuevas orientaciones de la Justicia en España ". Este
acto ha sido organizado por el ministerio de Propaganda y será radindo a
toda Espafia, siendo la ini-:lació:1 de
una intensa campaf.a para expon(':' la
labor del min ist~ rio de J u.stic!a COIl
las nuevas orientaciones que le h:l da do el titular del m1smo r q::e const1t.uyen hoy la d o~t ,:, :r.a d'?! G o~ ! ~ rr.o
de la Rppúbl!ca.

I~

OQUE NECESITA ESPAÑAl

Prosigue la deserción de soidados en las
•
De nuevo reaparecerá en Madrid nuestro Canales y Jlegos
filas fascistas, mientras nuestra artillería
Valencia, 29. - El mJn1!tro de Obras diezma sin cesar las posicio.,ae5 rebeldes
estim ado colega" N T"
Pllbllca.s ha s1do tnterviuado por un
:Madrid , ::!9. - En la. reanión cele- desagradó profundamente la decisión periodista francés infomu\ndole del
de Asturias
brada ayer por l a Junta delegada de de nuestros camaradas de decir la plan de obraS púb11cas que lleva a caDefensa, bajo la presidencia del general Miaja y con asistencia de todos
105 vocales, se examinaron varios problemas.
Se aeordó la rea.parición del diario
de la noche "CNT", suspendido arbitrariamente, con el aplauso de la
Prensa burgu esa e irresponsable, por
los camara das marxistas, lI. quiene3

Mi6rc

I

ti manifiesto de Qómez El pueblo cubano se ~pon
Aria.
/ drá a una dictadura
La Habana, 29. - El maniflesto del
militar

presidente destituido, doctor Gómez,
dice que considera que la acusación
dirigida contra él no está. inspirada
en un sentlmlento de justicia, sino
simplemente por la voluntad de servir los intereses del imperialismo norteamericano, que pretenderá. dominar
en Cuba como en la. época del dictador Machado.
"Mi destitución -afirma. el manifiesto- scftala el comienzo de una
era do luchas y tal vez engendrará la
desaparición de las libertades cubanas. Al condenarme se ha condenado
a la democracia de este pueblo que
tanto ha tenido que sufrir por los
egoismos de los plutócratas extranjeros".
Expresa sU pesar por la intervención de los milttares en los asuntos
civiles, y refiriéndose al coronel Batil'l ta, dice :
"Si el jefe del ejército ha de continua r nombrando y destituyendo presidentes, dirigiendo las organizaciones politicas y sembrando el terror
en Ia.'! Cámara.<!, es mejor que proclame de un a vez, por la fuerza, la dictadura que pretende y que instale su
espadón en la mesa del despacho presidencial.
"El coronel Batista sigue un método reaccionario, y yo he de denunciar
al pueblo cubano los manejos de ese
hombre que intenta restablecer en la
'vida c?mercial de nuestro pals el predomllllo de los ~queros de Wal!
Str~et , y cn la VIda pollUca los procedlmientos ?e terrror que caracter1zaron el régImen presid,~nclal durante la. ?poca de Machado. - Agencia
Am ericana.

INFORMHGION LOGDL
Federación Anarquista
Ibér!ca
:\ 1,08 GRUPOS Y COMlTES COMARC.U ES DE LA REGlON
Recordarnos a los Grupos y Comités
de las zonas donde no tle haya convocado aún el pleno para designar el delegado a este Comité Regional, que el
acuerdo tomado en la reunión de Locales, Comarcales, Intercornarca1es y
Provinciales, el dla. 20 del corriente
se !!jó un plazo de qa1nce dfas para.
hacerlo y que el Comité Regional deberá reunirse el 3 do enero, conjuntamen te con los nueve delegados de las
zonas.
Recomendarnos rapidez para cumplir el acuerdo. - El Comité Regional.

El c6nsul de Francia
recibirá a sus compatriotas el día 1.0
de enero
El cónsul general de Francia en Barcelona, sefior Jaeques Pingaud, y su
esposa, tendrán la satl~facclón de recibir a sus compatrlota8 el dla 1 de
enero de 1937, a las once de la maftaDa, en el 00Daulad0 seneraJ. Iltuado • la P1aa de Qatllda.
.

La Habana, 29. - A pesar de la reserva oficial, se sabe que entre los jefes de los partidos pollticos que formaban parte del Gobierno del presidente Gómez Arias, reina profundO
malestar por la destitución del presidente y Que han acordado oponerse
por todos los medios al establecimiento de una dictadura mUitar como pretende el coronel Batista.
El manifiesto pubUcado por el ex
presidente, explicando la verdad de la
situación de la política cubana, ha
cau;;ado sensación en todo el país. Se
está. prOduciendo una reacción formidable, pues se considera que Oómez
Arias ha sido destituIdo por orden de
los grandes banqueros norteamericanos, a los cuales no querla supeditar el
presidente la "ida política y económ1ca de Cuba.
Aunque las autoridades, influenciadas por Batista y sus amigos, se han
opuesto a la publicación del manifiesto del ex presidente y han recomendado a éste se abstenga de hacer
manifestaciones politieas, el documento ha circulado profusamente produciendo gran indignación entre la
clase obrera.-Agencia AmerIcana.

I

los intervencionistas se
r

reunen

las filas facciosas, y las concentraciones que se f ormaban comenzaron a
dispersarse, con el fin de no ofrecer
blanco a nuestros disparos.
La dispersión, empero, no pudo realizarse con tanta rapidez que no suhiera el enemigo los efectos de nUestros fuegos.
As! pudO comprobarse luego, duran1~ la tarde, al ver que no paraban un
moment.() de funcionar los servicios sanHmios de los rebeldes, trasportando
incesantemente muertos y heridos.
Nuestra artillería ha hecho frácasal', sin duda, una operación Que planeaba rI enemIgo por aquel sector, Inmediato a Orado; y éste es el primero de los dos éxitos a que hemos aludido.
El segundo epÍ!!Odio ocurrió flO el
sector de Pena Uya, en el Nalón. El
enemigo di6 seflales de vida por la
parle del poblado BanCOB, donde se
ob8ervaron concentrac1on~ de importancia., con án1mo de atacar nuestras
posidones; pero los milicianos no espemron el ataque; antes bien, ant.1cipá.n.dose, acometieron a 105 rebeldes
con fusilerla y ametraUadoras X les
obllgaron a huir.
Da'lde nue.c¡tras posiciones Be aprecló, . también , cómo entraban en funciones los s er"icio;; sanit arios de los
rebeldes, dedicados al ÍDcesante tra.sporte de her ido!l y a la recogida de
muertos.
Lns desercion~, desde el campo
enemigo a nuestras filas, puede decirse que siguen a la orden del dla
y no sólo ya los evadidos son soldados obllgados a empuflar el fusil, sino
también gran parte del paisanaje, que
prefiere pasarse a nuestras filas aotes
que seguir soportando la tiranla del
yugo fascista.
Hoy se presentaron en nuestrru:! posiciones dos soldados, Ta.n¡.blén han
llegado cuatro paisanos que, como de
costumbre, han facilitado detalles interesantlsimos sobre la vida peculiar
de las tuerzas facciosas. - Febua.

Una víctima del deber
Valenda, 29. - Esta mañana se ha
cfectuado el entierro del dnfortunado
piloto Marcelo Naranjo. muerto en
un accidente de aviación en el campo
dc Manise.'i.
El entierro constituy6 una gran
manifestación de duelo. El atatld era
llevado en hombros de compañeros
del finado. El duelo fué presidido por
el concejal Valls, en representación
del Ayuntamiento; el concejal Bla.sco,
en repre.'lentación del Partido Soc1álista Y autoridades de Marina y AV'ia';'
·ción. - Cosmos.

Roma, 29. _ El mIn1stro de Relaclones Exteriores, Clano, ha conferenCampaña de sanidad
ciado hoy con el embajador de AleValencia, 29.-Continuando la caroman1a, Von Hassell. y después con el
pafia emprendida por el Ministerio de
embajador portuguéc, Dávlla.
Sanidad y Asistencia Social, se han
En los circulos politicos 6e declara
repartido cincuenta mil doais de vaQue las entrevistas de Ciano con los
diplomáticos alemán y portugués tIe- . cuna antivarióUca para las provincias
de Cuenca, Guadalajara, Buesea y Zanen relación con las proposiciones anragoza, en Barbastro, Gijón, Ovledo,
glotrancesl:ls sobre envIo de voluntarios
Má.laga,
Albacete, Murcia, Alicante,
a Espai'Ia. - CosmÓ!!.
Badajoz y Valencia, asl como seiscIentas vacunas t1foparatlflcas a
INFORMACION OFICIAL Cuenca
y Barbastro.-Cosmos.
MéjIco, 29. - El último comunicado facllltado por la Embajada de Espafia, da cuenta de los avances efec- El terremoto de El Salvador
tuados estos dlas por IIl.9 MlIlcias poSan Salvador, 29. - Las vicmmas
pWares españolas en el frente de Ma- causadn..'l por el movimiento slsmico
drld, que permiten considerar com- registrado el dla 20 pasado ascienden,
pletamente alejado el peligro de un según los últimos datos oficiales, a
cerco a la capital. Tanto la evacua- unas trescientas cincuenta. El númec!ón de la poblacl6n civil como los ro de heridos no ha podido ser fijatrabajos de aprovl8ionamlento, se re- do todavla, pues muchos fueron asIs, aJizan normalmente, lo que demues- tidos en los primeros momentos por
tra que, a pesar de las informacio- los servidos de urgencia sin el connes de origen tasclsta, la entrada y trol estadlstlco correspondIente.
. la eaUda de la capital están libres.
Los daflos materiales en San VIEn todos los demás frentes de la cente, Guadalupe y Veracruz se evaI Penlnsula, según el mencionado co- l11an en unos cuatro millones de dómunicado, la. acción ofensiva de las laren. - Agencia Americana.
milicias gubernamentales se Intensifica, a fin de conseguir, en una actua- Fuerte temblor de tierra
ción de conjunto, dirigida por el Alto
en el Japón
Mando, la derrota total y definitiva
de los facciosos. '
.
Toldo, 29. - Se ha dejadO sentir un
fuerte temblor de tierra, cuyo epicenSistema para Impedir la. tro debe de hallarse en el océano Pacifico. Donde con mayor Intensidad se
sintió el seismo tué en la. 1s1a de NiprotestlJs populares
gima, en la pl'o\incla. de Tokio, en la
Tokio, 29.-Las autoridades japo- que se derrumbaron varios edlflclos,
nesas han encontrado un sistema pa- interrumpiéndose las comunicaciones.
ra suprimir las protestas populares.
El ob6ervatorlo sismológico central
En efecto, se ha ordenado a todas laa del Japón, comunica que el terremoto
prefecturas de pollcla que supriman, ha B1do uno de los mAs violentos repor todos 108 procedimientos que sean gistradOS desde mucho tiempo a esta
necesarios, todas las manifestaciones parte, aunque afortunadamente su acde protesta caua&d&l por 101 aumen- ción destructora se ha desarrollado en
tos lntro!:luc1dOl Q Joa ~~to.! - 1Dm_ mnaa del fondo del Paclfl~
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L INFORMACION DEL EXTERIOR
Con las condiciones estipuladas por el Oobierno
vasco, ha sido entregado el vapor alemán «Palos"
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CRONICA INTERNACIONAL

El ce chantage" alemán

Los pronósticos de la Prensa francesa sobre fa respuesta de Alemania a la gestión de frallda e Ing laterra relativa a la suspen¡ión del envio de ((voluntarios»
a España
Parts, 29,-Existe verdadera expectación por conocer el texto de la respUe8ta de Alemania a la gestión de
Francia e Inglaterra relativa a la
suspensión del envio de "voluntarios"

a

Espalla.

En algunos clrculos parisinos bien
1Dtonnados se expresa el convencimiento de que la respuesta de Berlin
es Inminente, siendo probable que se
reciba en el Qual d'Orsay antes de
acabar el dla de hoy.
En otros circulos no se comparte
esta opinión, y, por el contrario, se
expresa el convencimiento de que la
respuesta tardará en llegar algunos
dlas más.
Los comentaristas de los perl6dicos
se dividen al fonnular pronósticos sobre el contenido de la nota alemana.
Algunos órganos de Prensa creen
que se hallará concebida en términos
francamente negativos, mientras los
más opinan que tenderá sencillamente a dar largas al asunto, a. fin de dar

tlempo para que el Reich pueda enviar a los rebeldes espafloles el contingente de hombres que está saliendo de Alemania con verdadero apresuramiento,
"Excelsior" sale al paso de los pes1m1stas y de los que todo lo ven color de rosa, afirmando que la posición
más equitativa y conveniente es la
de guardar un optimismo moderado
y calma absoluta.
Sigue diciendo "Excelsior" que lo
más probable es que Italia, Alemania
y Portugal se hayan consultado y seguramente concertado para dar respuesta a la gestión francobritánica.
Considera el periódico que el acuerdo italobrltruuco, que puede considerarse como un hecho tangible, habrá.
contribuido poderosamente a suavizar la respuesta italogermana.
Otros peri6dicos, y los clrculos bien
inlormados, comparten generalmente
la creencia de que la respuesta italogermana será francamente dilatoria.

Conducta ejemplar del encargado de Negocios de la embajada británica en Madrid
La Prensa londinense dedica grandes el09ios
a la decisión del Ciobierno de cerrar la embajada en Madrid y e.tablecer.a en Valencia
Londres, 29. - Todos los periódicos
de la mafiana. alaban, al comentarla,
la decisión del Gobierno de cerrar su
Embajada en Madrid Y establ~rla
en Valencia. Los diarios aprovechan
la ocaa1ón para tributar grandes elosSoe al encargadO de Negocios de ia
Embajada brltAn1ca en Madrid, mJster Olgivie Forbes, por su actuación
serena y valerosa.
El "News Chronlcle" encuentra lógico el traslado de la. Embajada britáruca a Valencia, ya que todos los asuntos politicos del Gobierno español, asi
como los diplomé.Ucos, se hallan concen'rados en la capital levantina,
. Agrega este periódico que la energla
con que ha actuado en todo momento
el se1ior Forbes, empleando todos 103
. .\D'I08 lo su alcance para proteger a

los desgraciadOS refugiados en Madrid,
ha ayudado ciertamente a aumentar
el prestigio de Inglaterra en Espafia.
El .. Manchester Guardia n " . escribe,
por su parte, lo s1gu1ente: "Forbes ha
permanecido, con pel1gro de su vida,
en la capital de Espatla, después que
much03 mUiares de ciudadanos espafioles la hablan abandonado. Ha hecho cuanto se podla hacer en MadrId.
Oomo el Gobierno ante el cual se ha·
lla acreditado, se encuentra en Valencia desde hace algún tiempo, seria incongruente que Fomes continuara en
Madrid, y, por consl¡u1ente, se le han
dado Instrucclone3 para que se traslade a Valencia, pudiendo volver a Madrid cuando lo JlUlKUe necesario. SI algo hubllh que hacer en MadrId, estamoa s~ de que Porbes Irfa alU 81n
Importale el peligro, - Colmo.•

~

El dilema que ha planteado la nota cursada a los
Oobiernos de Roma, Berlín y lisboa, con vistas
al refuerzo de la no intervención en Esp aña

. c _

Al mismo tiempo que Alemania
negocia con Inglaterra la solucl6n de
BU problema colonial, sigue enviando
a Espafla "moros rublos" que salven
a Franco de BU total naufragio. La
suerte de BU "condottiero" le Interesa
grandemente a Hitler. A pesar de los
consejos de las altas autoridades en
materia militar y flnlU)clera del Relch,
el "FUhrer" se empefta en enviar todo
género de elementos a "BU general".
De no ser por esta ayuda, el general
"pitlmlnl" estaria ya fuera de combate.
El total hundimiento de los militares mercenarios espa!loles, signifi carla. un descrédJto para Alemania;
y estos dlas ha reforzado el envio de
material bélico. Los avione:! con que
se han bombardeado cobardemente las
barriadas obreras de Santander, pertenecen a las últimas remesas alemanas. Tiene prisa por salvar el poco
honor que le queda a Franco, porque
sabe que una totaL den'ota de sus
mesnadas B1gnificaria en las negociaciones que está sosteniendo con Inglaterra un grave contratiempo. No se ha dado en la Historia un caso
más indignante. La moral fascista ha llegado a la máxima depravación.
La Humanidad, siguiendo por este camino, va hacia un desastre deflntivo.
Con razón el asunto egpa1'101 preocupa a todos los hombres de pensamiento del Mundo entero, porque ha puesto en evidencia hasta qué grado
de decadencia está llegando la civillzac!6n de Occidente, cuya más alta representaci6n pretenden arrogarse la Alemania nazi y la Italia fascista de
Mussolin1.
Se asesinan poblaciones indefensas y se atenta contra la integridad de
un pueblo pacifico como Espa!la, solamente para realizar un "chantage" diplomático. MussoUni ya parece satisfecho. El "gentlemens agreement " del
Mediterráneo, palabra irónica con que se ha bautizado el cambalacheo franco-anglo-Italiano, está a punto de firmarse. Contenta de que las grandes democracias reconozcan el acto de piratería cometido por el fascismo Italiano,
esta nación parece desentenderse de las cosas de Espa1'1a, y sólo esperamos
ahora, frente a frente con el "chantage" vergonzoso de Hitler, que quiere
obtener colonias a costa de los españoles.
. En toda Europa se esperan con interés los resultados de la reunión que
presidida por Hitler, se ha celebrado en Berchtesgaden. El Reich tiene que
adoptar rápidamente, para contestar a la nota francoinglesa, una politica
clara y decidida. El informe que sobre la., posibilidades de lffi posible t riunfo
de Franco se ha presentado, no es muy halagtieño. Alemania tendrá que
decidirse por negar tropas al general pitlminl, o continuar la política nazi
de intervención directa. La incógnita se espera con ansiedad, pues en el caso
de que Alemania continúe enviando soldados y material de guerra, el Estado
Mayor francés se pondrá. en actividad inmediatamente, y el problema de Espa!la, en relación con la paz de Europa, adquirirá. caracter es de verdadera
tragedJa,

...

La .ituación el en extremo confu. ~ , atacan do duramente la Prensa
italiana a los Oobiernos de París y Moscú, y reve ando que e i Qobierno de Roma no quiere separarse de la política de Beriín. - La Prensa
francesa .igue completamente contraria a los puntos de vista italoalemán, mostrándOle pesimista lodo lo contrario de l a Prensa
ingleaa, que son absolutamente o ptim istal

I

I

I

Parls, 29. - El problema internacional que polariza la atención de los
observadores pol1t1cos y diplomáticos
es la cuestión de Espafta. El problema de la rebelión militar espaAola parece como si hubiese obligado a todos los diplomáticos a revisar BUS
ideas, BUS punt03 de vista un poco
gastados, ya que a pesar de todos los
vaticinios y de todas las esperanzas,
no han sido los hombres de los grandes centros diplomáticos ni de los
grandes servicios técn1coa loo que
han acertado en sus previsiones, sino
los que -defensores de la lIbertadhan creldo que la lucha espaflola concentraba el antagonismo en que se
debate toda. Europa y el mundo.
Los grandes servicioe técnicos del
"Forelgn Ofdce" - con sir Robert
Vansittart a la cabeza- fueron influidos desde el primer momento por
el conocido diplomático espa1'101 Salvador de Madariaga, que durante estos meses de rebelión no ha dejado ni
un momento de dar consejos. Los sefiores Eden y Vansittart han escuchado demasiado al sefior l\ladariaga,
a quien los hechos han dado, una vez
más, una dura lección.
Pero finalmente Francia e Inglaterra han reconocido BU error. Hanse
concertado para entregar unas notas
a los Gobiernos de Roma, Berlín y
Lisboa, con vistas al refuerzo de la no
intervención en Espafia. Internadonalmente considerado, el problema de
Espafta. depende en absoluto de la
contestación que se dé a estas "demarches" diplomáticas angTo-francesas.
De acuerdo con los datos que tenemos en París y teniendo en cuenta
el tono de los comentarlos de Prensa
que han aparecido en estas últimas
4.8 horas, puede asegurarse que la situación es en extremo confusa.
Examinemos, ante todo. la actitud
que han adoptado los 6rganos de

I

Prensa de los dos Gobiernos fascistas.
Desde hace 48 horas, periódicos c0410
eL "Giornale d'Italia" -considerado
como órgano del "duce"- "La Tribuna", órgano especializado en política
exterior y, en general, toda la Prensa
ital1a.na., han atcado a fondo a los Gobiernos de Paris y !w1:oscú lamentando, además, "que Inglaterra no haya
comprendido la. situación".
Finalmente las palabras de Ciano
al periodista alemán Strung, corresponsal del "Vookischer Beobachter",
en la Espafia de Franco- revelan
el prurito del Gobierno de Roma de
dar a entender que no quiere separarse de Berlín.
¿ Cuál es el punto de vista alemán? En los circulos oficiales nazis
se pretende que "Alemania rué la
primera de destacar la importancia
de los envlos de voluntarios a Espafla". Puede asegurarse que en los
centros oficiales nazis todo el Interés
estriba en hacer recaer la culpa de la
intervención alemana en Espafia a la
intervenclnó que han tenido a favor
de los republicanos los Gobiernos de
Moscú y Parls.
Se asegura en los círculos diplomáticos alemanes que "las consecuencias
nefastas de esta ac\ ¡tud franco-rusa
sólo pueden borrarse con una actividad diplomática que cada dIa tenga
más en cuenta las infracciones cometidas por los franceses y los rusos."
Además, los nazis dirigirán toda BU
propaganda en el sentido de que "los
franceses y los rusos insisten en implicar a Alemania en asuntos que no
le ínteresan, ya que s6lo ha. actuado
en defensa propia."
La opinión de la. PreruJa francesa
es, huelga decirlo, completamente
contraria a los puntos de vista 1taJoalemanes. Los principales órganos de
la Prensa. en sus comentarios, se
muestr an francamente desilusiona dos
por no decir pesimistas. Georges

Mande! -que a pesar de sus relaci"
nes conservadoras continúa el pensamiento político de Clemenceau ·'la. seguridad de Fr3.Ilcia ante toao" lleva
a cabo una campaña muy fuerte en
"L'Ami du Peuole" favorable a una
actitud "enérgiéa" del Gobierno f rancés. La ~eñora Tabouis, en el periódico "LOeuYre", dice qUe "mis confidencias me permiten asegurar que
en Berlín ee quiere dar largas al
asunto espafiol y que en Berlln no se
quiere discutir el problema de la
ayuda a Espafia dentro del marco fijado por la nota franco-Inglesa. Pertinaz, en "L'Echo de Paris", dice que
en "toda solución al conflicto espa1101
debe tenerse en cuenta que alemanes
e italianos están inStalados en los
centros VItales de las comunicaciones
f:ancesas y que no hay solución posible sin rC'so:ve!' este problema previo",
Lo que más desorienta en estos
momentos es el tono de la Prensa inglesa. Esta mañana. los comentar1os
de casi todos los periódicos ingleses
son absolutamente optimistas. Todos
creen que Alemania , ante el peligro
de verse aislada. a ceptará poner término a sus actividades en España. y
que aun eS posible encontrar una fórmula para que "Alemania y Rusia e
Italia" puedan retirarse de la escena
española sin ?e!'der prestigio.
Cabe destacar --a~que no se refie ra concretamente al problema espafiol -un comentario del "Financial
News", órgano financiero de la City,
ele\'ándose contra la pretendida ayuda que podria concederse a Alemania a t ravés de la Compañia Broker
Ltd.", Compañia -como se sabe-cuyo objetivo seria organizar una especie de trueque entre prodUctos alemanes y británicos. a fin de remediar
a la falta de divisas que sufre Alemania. - Fabra.

i
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El jefe de los ('Jovenes de No se I a s prometa tan felices e I conde
Cuba», Francisco Caltells,
de Ciano
ha sido muerto por
Declaraciones del ministro de Negocios Exla Policia
La Habana, 29. - La Pollela ha matranjeros ital iano
tado a Francisco Castells, jefe de los
"Jóvenes de Cuba ". Castells era buscado por la Policía desde hace mé.s de
dos afios, acusado de atentados terroristas y del asalto a las oficinas del
periódico "El País". - Fabra.

Ha sido puesto en li bertad e l vapor alemán ce Palos ", con las condiciones
fijadas por el Oobierno
vasco
~arís , 29. - La Oficina. de In!ormaciones del Gobierno V8.9CO en Parls,
facilita a la Prensa el siguiente comunicado:
Radio Bilbao anuncia que el vapor
alemán "Palos" ha sido puesto en
libertad con las condiciones fijadas
por el Gobierno vasco. - Fabra.

Un avión de bombardeo
f'actioso se ve ob :igado a
aterrizar en la zona france.a de Marrueco., adue'ñán do.e la. autoridades
france.e. del aparato
y armamento
Rabat, 29. - A consecuencia de ulla
Importante averla, un avión de bombardeo perteneciente a los facciosos
espa1\oles, se ha visto obligado a aterrizar en la zona francesa de Marruecoe.
Laa autorldadea se han adueAado
del aparato '1 del armamIIlto ¡Ile ne-

vaba. - rain.

Berlín, 29. - " Se h a realizado mi
plan favorito", ha declarado el ministro de Negocios Extranjeros italiano conde Ciano a un redactor del órgano naclonalsoclalista " Voelkischer
Beobachter", que le ha Intervluvado
en Roma, y que se d1rlgfa a Berlfn,
procedente de Espa!la.
Clan o agregó: Me alegro que haya
podido colocar la ültlma piedra de
este edificio como m1n1stro de Negocios Extranjeros, edificio que marcará
un paso Importante en la politica europea .
A mi regreso de Berlln declaré ya
que mi impreSión era muy favorable.

La evolución de Alemania. bajo la dirección de Hitler, es enorme.
Italia y Alemania-estas dos potencias, polos potentes de una evolución
calma y paciftca-<iebian, necesaria·
mente, encontrar~e y crear las premisas de un resurgimiento pacifico en
Europa.
Clan o se refiere a los aconteclmlen(os de España y China, y dice que,
amigo d e Chang-Sue-Liang, le declaró francamE.'nte que era necesario apoyar a Chang-Kai-Chr1i:, el único hombre capaz de gobernar a China.--Faora.

'1
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Vaticinios acerca del contenido prob able del acuerdo
entre In9 iaterra e Ita lia
Londres, 29. - Siguen publlcándose
vatlclnlos acerca del contenido probable del .. gentlemens agreement " concertado entre Inglaterra e Italia.
Una información de fuente semioficlal declara que el texto del acuerdo
Irá acompaftado de una solemne declaración, especificando que aquél no
va dirigido contra ninguna otra potencia, tendiendo tan sólo a garantizar 103 Intereses de las dos partes contratantes, declarando que son complementarl03 y no opuestos. El acuerdo afirmará también la necesidad ' de
mlUltener enérgicamente la paz, reconocerá la libertad de comunicaciones
en el Mediterráneo, afirmará el mutuo respeto de los intereses reciprocas
de Italia e Inglaterra en el Mediterr.meo y estipulará cate¡ór1camente
el mantenimiento del actual .. statu
quo" territorial.
Razonando o tratando de apUcar la
larp. duncl6D de l1li D~ee,

se atribuye esta versión a la necesidad
de realizar el acuerdo sobre diversos
puntos que, probablemente, no figurarán 1.'11 la declaración.
Alg u_'10S observadores imparciales
abrigan la esperanza de que el acuerdo
Italobrit·ánico consagrará el abandono
de la política italiana de intervención
en Espafta y const1tuirá un argurlento para la adopción del control '1 la
suspensión del envio de voluntarios
por Alemanta. - Cosmos.
lu ta!

12 . O O O obreros de ! a
cuenca de · Dongaster, se
declaran en hu.alga
Londres, 29. - Se han declarado en
huelga doce mil obreros do la cuenca
minera del Doncaster. - COIIDOI"
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO
las amenazas, el plato del día

CO MO l AS CiASTAN EN

BerUn. :::9. -

I

Los Clrc u lo5 [)CHUco::;
oue !r. ou~ta en l!-

alewane~ e~ t1man

~f Ci obierno maíic ~ no

bertad del \ ' ::! oor .. P:Ü 0~ " :;0 ca \.lO :
ternunado el ·inc¡dr:l,e. Los n.-.zis· nu
~() declan w sst1.stechQs y pld<?n a lfil!r.9.S ac l a r :l ~ ! ane,:; .

S~

débiJ argwne..'lt.3clib se basa cn
la deLenC!0n pr p :tr~(' c e las autor!da{!es maríC1mas de B:l bao de un pa-

Parl!;, 29 , -- Es Objeto de innúmeras
y contradictorias discusiones la po-

Méjico, 29. - El Gobierno mejicano
113 expul sado :: fL1 1110!1 Pujudlls y
Guston , representante de in J un ta de
B I\!!; c~;. por considl nr!o "un I'XLran' {'~ ,j
m deseable". ",I u;lall ~~ dtiJ::!l'a

I

OU : RME NiJE :-

IRA t.)CUA J RA
El barco pirata ,1 C ~rV 03r al)
Se anunda en ~ n ]Iaterra una gran dism nución en ia h¿¡¡ hun di do e!1 g a ~ co:; ta ,
de )a ntander un buquio!
e , ¡ M Í!: tI'¿=¡ d e 05 obrero ~ si n tra bdo
Londres. :!3. - TOCiOS los p :'or:6¡;.
mercante e · paño
Confl'rrncln del Hicn'o :: del Acero,

ticos ele los t¿cnicos s ('!~ (jotlml~ ta3
en lo que:' CO~Clt'rn c al ~a t ;'C'llOS0
y a.nWlcian q ue !3, (,s~¡¡C:; .5tic3. qu e i!C
publique por ALa :"uc-.. o se rcgi!'tra~ Wla sensi ble disrr:LrlUCi ·n. Los ir.dustriales se l!lue.3tra:¡ muy optimistas especialmente ~a ra. !O!i ::>r:>ximos
meses,- creyéndoS\:' ~lUC ha llaf:: t rab3jo un nú mero m u;: considel'f.ble d~
obreros d e las ind:.:strirc5 d~' l 111('rro
y de! acero y t~ e la." pe3:ld::\3 fn general.
El ccnde DU cl~e:--, pr"5idrnte de la

ha dicho que 1M perspectivas en toda
la poslgut'r ra r.o ban sielo n unca tan

o

Pa rls. 2S.-Con Ittnic8-n ele Ray ona
s la Agc:1cia Haúio:
"E l crucero rcbelJe "Ccrvera" , que
bombarde6 la costa vasca en los primeros diaB de la guerra civil cspañola, h.'l. apresado un barco de nacionalidad desconocida a ochenta millas
ele la costa de Santan der. Después de
ha ber embarcado a su bordo a la tripulación del barco me rcante h Wldió
a éste.
Parece que se trataba de 1m barco
de Bilbao cargado de minera l de hierro con desUno a Inglaterra." - Cos-

brillantes CO!I!O ahora. Ha agregado
q~c el mejoramiento general en el
comercIo hace que se aumente la ca pacidad de a.c:quisiclón de los ciucadanos cont¡;buyendo a un mejoramiento general de la eituación. P or
otra parte t;e espera también un con~ ide raole ~l ejoramien to en la industria del carbón. cgpecialmente en lo
que con ricrnc 1'.1 P airo de Ga1\"s. Cosrr.os.

los Ciobiern os de Be rlin, Re ma, MC5CÚ '1 Ulbol! no mos.
han fU!V ~ do ' el '0!1te5 ~adén a lli! ge~t¡ ones de los re. I La Unión Soy:ótica condepre~entan ie~ cl i p oméitlco :,; de Eng laterra y Francia (~ra con I ~O;i.d~n de .le.
'
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..
n·n a do! fabr, (a : dedIca
L anGles.
. - '. v llC,3.:r.C'J t (' .se h a ¡ ;~.
:, .: m:, ormn. t am b ,en
t f' fuente ou-

I

r-'

I

1

declarado esta mailana CJ ue (·1 "Fo- tial, (l ue laf: eomun i ('acio~ee hechas
relh"11 Ufl:cc" t.~ ti&\" :il. nn ni> rcotiLlo " :: dichos Gobiernos están sicncio est!..< ::.inguna cO!1r :?staciG:l 11 13.5 ¡;c~ti()nes diadas por 109 mism08; siendo posihechas pe: !Ol; ,'(- pre2f'!:tantt's di~lC'- I h~e "f'!ur: haytl!l de transcurrir aún
máticos ce L-:g!at cr.a :: ?r3J:ci9. Cé'r- ¡' ;~clTl " días ,Jnt~s de que s ean entreca de los Gobiernos (ie Berll!:!, RCn'.a,
g ari !W las ¡-cspueGtas." Se a grega que
)Joscú y L!:: boél:'. p! di é~dOl e~ que es m ~s ~uc !l!'o!Jab! e que !as reBPues-l
ado.ptaran las I:1eO!das necesanllS pe.- tas ~o IJeP.'U':!B a l Qua.1 d Orsay y al
!'a evitar la sal ida de \'o:unta:-!os !la" For"illg O f~~,:: " h ~.s ta Aafio Nu evo.
r a los bando,> CJu-e lur hp.!l en E3paflU. ' --Co!;m o ~ ,

da I

i),

a~

prod~t;dó n

! avione$ de c ~% a 'f

a.! -¡'

I

La \ re lacione& diplomáticas de la U. M. S. S. con tos
países bá ticos
L;.r.'úv ~:l , :r. - Lo~ il2 riódicos pO!~. 
cos r.e rog~n ir..!OIT.'l3.c!Ones que dicen
proceder c! ~ f ll~nte r'.:!'!1om.a ble . ~ I'gún
! ~ !) c u~ l c~' !os r.. li1~.r: tr o s r!e ~ ~ct;: oc1G.~
E'x~ral!.;e:-cs en. S¡:~ ·'la ~' (lc P i;-¡1;.:1dlu

mente, !r:\11 11 Moscú en el curso del
pró:--Jmo mes de enero.
Comentando 1'1 antmclo de dichos
;'1~ j es los periódiCOS polacos, los c:een
~ uscept! bl es cl~ provocar un lm!JOrtanl '_~ cn:nbio Cl! 2:1 si! unción poi!:!c:J. ele los
~ 3 f.sC:; bá lti ~os f:l lo que concierne a

t:!sitnr:in ~11 tr~-:~ !f.l. C~ 'J~lJ ! e: '"' Rl.: ..
:- ~ ('Con c:lrácte r 0!1Ci,1!. ie ng:"l'G:l que

10:; ci ~'ldr·s 1;' :~1t:; 1' : :; ( :~ :r~U~do. nuc

:;lL< :-~~ ?_ c j 'l!': r:~ CrJ!1

no ( fectua.- :\n ~:¡ r laje ~ lmuH¿:-,e:t-

la P . R . S. S . . -

C c~ :·: {)~.

!

de

motore ~

de aviación

MOECÚ, 29. - El Comité Ejecutivo
Central d-;) la Unión Soviética ha condecorado con la Orden de Lenin a la.
fi!.brlc.a número 21. como premlo a la
m!lgnift:a producción eje Ilvlone~ de
I caza rápidos. Ta mbién ha sIdo conde! eorada 1:1 fábrica número lO, ded icada
a la fa bli caclón de motores de avla·
i clón y por haber reallzado e ntes del
plazo srfíslado en el plan de producción de los años 1935 y 36. - Cosmos.

¡

l
'1

Chang ~ ueh tlang deberá
comp¿ue ler ante un Comité militar para que lea
juzgado
Sha.n¡;¡llai, 20. - COn1W1icon de Nani:in Qu e el Consejo polltlco ha decidi-

do que Chang-Sueh-Llang debe com-

los dlplom6tic08 e6tin totalmente
ante la puesta en prá.et!ca por Hitler de la teoria del hecho
consumado.
liasta los diarios !1l0tasc~6t&1I de
Francla se dan cuenta de la mals fa
de Hitler . Na hace m:.:cho t·lempo que
el demagogo de Kcrillls anunCia ba que
l"ranco dlsponÚl. de 30.000 alemanes.
El dla 26 de diciembre, el periódico
declaradamente de derecha.s "La Liberté", reclbl!l de su corresponsaJ en
Munlch la siguiente información:
"Regimientos enteros de la Releh~
swehr se dirigen a Cé.dlz o a Huelva,
desde Hamburgo y LlIbek. La dirección elel Partido Naclonalsoclallsta,
los S. S., los 8 . A, Y la N. 8 . K. K.
(Nat, saz lcraft!ahrer korps) , han
a.blerto oficinas de alistamiento en todas las cludades Importantes de AlemanIa. Los alemanes Que se altsteD,
graclsl! a una combinación tncal1ftoable, se convertirán en espaftolee una
vez hayan desembarcado en la Península. " - Fabra..

POSTURAS QUE NO FAllAN

I El

¡
l'

periódico "La Tribuna", órgano de Muuolini, y .1
proyecto [rancobriténico

Roma, 29. - Ocupándose de 18, declaración trancolnglesa hecha a. la.!
Polenciaa participantes en el Pacto
de no Intervención en Espafla, el periódico "La TribW1a", periódico considerarlo como órgano de Musaollnl
en lo que concierne a la politica. inte rnacional, declara que la pregunta
francobritAnlca debe interpretarse
como si inquiriera quo los citados
palsen están dispuestos o no a levantar laB barrerlUl levantadas contra el
comunismo.

Sigue diciendo 'el peri6dico que
eXiste, al parecer, la intención Je ignorar el hecho de que loe Sovleta intentan anlllarsc en el MediterrAneo.
Por si tucra poco, el correspoll8&l
londinenee de "La TrIbuna" acusa a
Francia de haber violado el compro.
miso de no in tervención, y su corresponsal parisino num1!1estB que el prt1

r~~e:B~~~ad~d~e e~a r~~!:' tr::~

I campafia
izquierdiBta a fa.vor del Gobierno espafíol
Valencla.-Cosm05.
de

Carta enviada por .1 alcalde de Cerbire al Je,. del
Gobierno 'rancés, por la. agresiones falci.ta. en l.
zona fronteriza Elpaftola
Parla, 29. - El alcaide socl&l1.sta
de Cerbere, ha d1r1g1do el Jefe del
Gobierno, León Blum, una carta expresando la Indignación de los habitante.!! de aquella ciudad por 1M agr~
roQnes faaci.sta.lI l\. la zona tronteriza
espaflola. La carta dice, entre ot,rs.,
COsaB, 10 siguiente:
" .. ,Debo añadir a este rMpooto, que
el genera.! Que1po de LlIUlO, que multiplica sus provocaclones contra Cer·
bere desde Radio Sev!lla, conoce muy
bien esta frontera en la que estuvo
hace algunos aflos, primero como t~
mente y luego como capLtAn de carabineros en Portbou.
Me he visto obligndo a d1rig1r un

llama.mlento a la. poblaci<m euitAu·
dola a guardar la calma. y uegurAn.
dole que U8'ted adopt:a.rá medidas contra estos raid:! Int,¡lerablea. que es
cierto ee repetirin si usted no adopta
las mecl1dM pertinentes.
La. bomba. que cayó en el l1m1te de
la frontera, 8Obro una creat&, DO explotó, afortunadamente, de lo contrario, 18 ciudad de Cerbere hubiera I1do
regada por la metralla.
Yo considero que Isa pobl&e10M8
tra.nee.!M de la frontera tienen derecho a l& protecclón de IJU Gobierno,
Y eapero que u.ted respoDderi de una
manera prec1Ba 8 mi 8OI1c1tud de pro.
teoc1(m". - Oosmos.

ante un Comlté mUltar a 1m
Italia ex~re5a su agrade. I D¡misiones a largo j deparecer
que ~e a j uzgado por /in conducta en
cim ~ento a Rumania por
plazo
1 S!an-Fu.
Duran te la reunIón del Comité perhaber creado un Consu ;a- ¡!
I manente, el mariscal Chiang-KalSe anuncia que e i actual 1 Shek ha presentado la. d1m1s16n de
presidente del Yuan ejecutiVO y de
do ;en c r ~1 enAd dj sA~f:ba em tlci2 ja cl or de Ing 'aterra : uresldente
del Comité militar.
Encargado de Negocio. El marilcal Chanv·Kal.
. Pl COmlté permnnente no ha acepBucar~~t,
:;8. -- E : ~Liní.<ltlO c.:c 1 en París, prelentará ¡a diCh.k reanuda su. ,unciofrancés a Valencia
Italia ha tra.'1smltido al Gobierno ro - '
tado tales dimisiones.
mano In eh-presión del agradecimier:- misión en el próx.mo mes
P or ot ra parte, se ha decidido que
Par~, 29. - El m1ntateno de Relane. como primer ministro
to del Gobi erno de Roma por la decilos Comltés centrales del Kuomintang ciones Exterioree ha publicado la sisión de crear un consulado general
de marzo
celebrarán W1a reW1lón el dfa 15 del guiente nota:
y generaU.imo d. 101
de Ru mania en Addls Abeba. aBí comes de febrero del pr6x1mo nt1o.-Fa"El Gobierno trancó ha rewelto
Londres, 29. - El "Da11y Telemo el "placet" para que el consulado
Ejército.
bra.
enviar al cOJUIejero de Embajada 1Iegraph" anuncia esta mafiana que el

I

p ueda Implantarse inm('(lil'.tam"!n tP..
I, actual embajador de lDglaterra en
- Cosmos.
¡ París, sir George Clerk, prerentará
la dimisión en {! próximo mes do

La crid,a ndad está alri- ! marzo.
agrega que, aunque
bu a j a por jo, caracteres I noElha penodico
sido elegido por el Gobierno de
¡ Londree, el sucesor del se1ior Clerk
gravisimol de la enferme- , existen
indicios de que será suatituido por sir AJexander Cadogan, aundad de .u CI Pastor"
que también figura como candidato
1

I

? a.r1s, 29. - Ltls fr'l'16dlco!! "Le Ma.. in" y " Le J ournal 5e hacen eco de
i f)a

~om bres

; nen~r

~o b ;-c

qll," ci rcu: an i!J:::[~ t e nt e 
".1 est a.el o de ¡¡',¡ud d(:l

Pa rt c_ r, ü (: lo', perl 6d!t:os temen
;aa compliC&,Cione:, urÉ::-oJca" :; que a
~on¡¡ecuenr.ia d~ ella.·s ~ p r od l1ZC3~1
r..ornpllcaclone:. gra visiraas,
Según el pp. riódico .. Le Joui"021" ,
lmo de los médicos que aslllten al P apa
ha declarado que "8610 ·lvlré. algunos
d1M ". - F'a.l)ra.
~apa .

D eS Dué s de su ucacería di·

p

pro.¡ tiente d~ 1 Consejo de
YugOfe . ~ v ia
om~ : ; c~l' le~ r eUJ ~i

Bucarest, 29, - El pre"lden te del
Co!l.iejo de Yu~op.~lavi.a., I'efJr;,r Stoya.dUlUVlcn , que ha perma necido varios
dlas de cacería en compaiHa del Presidente del CCIDsejo rumano, señor
Tat.l.J.rellco y del minlatro de Relacione!! E ,~ t': r i or e8, aetlOr Antonesco, ha
empren dido enta maflana su viaje de
r greso a Be1grado.
Se guarda la mayor reserva. acerca
del cartcter de 13.8 conferencias celebradu por lo!! t res hombres de Estado _ el curIO de la "cacerla dlplo~" de refereDC1L - Cosmos.

el a ctual embajador británico en Ro:110. , sir Erlc Drumond. Por último,
cita también el periódico entre lo"
p ro hables candidatos de la embajada
':le París, el nom bre del actual emhaja dor en Belgrado, sIr Ronal rl
Cam ~b('l !. C0rn109 ,

La visita a varias capitales
de Europa de' prelidente
de 'OS f:ltados Unldol
Pn,r is, 29. -

En loe círc¡;'; os

;'.a.€!licaIlOS de esta capital circula
:nsist.cntemente el rumor de que el

Pre31denle de 103 Estad03 Unidos
Franklln Roosevelt vendrá o. Europa durante la próxima primavera con
la Intención de visitar var1all capitalee. - Co.mOtl.

El Senado frenc'. adopta
e l prelupue.to de JustiC ia,
va lorado en 373 millon.s
de francos
Partil. 29. - El Sentl.do ha comenzado esta. mail!U!a el exam en del Presupuesto de ga.toa, adoptando el preeupuelto de JUIJt1cl&, valorado en
818.000.000 de francos. -- "Abra.

Polémica entre la Prenla
ita liana y la inC)lesa sobre
e i desequi li brio que se ha
producido en el mar Rojo
con la conquista de Etiopla
por Italia
Roma, 29. - Aunque en tonos mM
amistoBos vuelve a desarrollarse una
polémIca ent.re la Prensa italiana y
ia ingl esa que se desarrolla ahora
acerca del desequilibrio que 8C ha
producido en el Mar Rojo con la con·
quist.a de Etiopía por Italia.
"n Mellsagero", afirma que seria
un gra.ve error creer en la ex18tenc1a
de dicho desequll1brio sobre todo porque l talla no constitUYe ningún pe!lgro para los E8tados á rabe8 rlbereñor. del ~.1: ar Rojo con 10 9 q ue mantiene r elaciones muy amls tosaB incluso tlenoc fi~rnf!.dos t ratado3 (~onómi
COIl . - ,- Cosmos.

UN HONOR A LA ESPAÑA
AN llFASCbTA

lior Barbier a Valencia, en calidad de
encargado de Negoclos, El aelior Neville, que ocupaba actualmente rucho
cargo, llenando al mismo tiempo las
funciones de cÓnsul, quedará de.sempeflando esta úlUma función en Madrid, defendiendo en el futuro la propiedad y los lnterese'S de Francia."
-Cosmoe.

.0-

Ha fracasado al s.rviclo
La Cámara francela adop.
militar obligatorio
Londrea, 28.-La reputada reviata ta por unanimidad el pro"Home and Emplre", pu blica un art iculo del ministro de la gue rra 80- yecto d. ¡ey concediendo
flor Duff Cooper. en e l que expresa
&.en empréstito a Poíoflia
BU c onvencimiento de que ha frac a sado el 11i8tema del serviclo militar
obligut orio y preconiza la urgente necealdad de crear un nuevo ! !fJtema
para swstltulrlo,--CloImoe.

Nanlt1n, 29. - El consejo central
pol1tico ha anunciado que el m&l'18cal
Chang-Kai-Chek ha reanudado SUI
funciones como primer mln18tro 'i po
nera.llslmo c!e 108 ejércitoll. - Fabra.

El doctor Junod con" •••
que ,erán 'avorab el la.
Nada hay en concreto
negoclacaonel par. .1 Inbre el pacto de amhtad tercambio de rehen •• en
entre YuC)oe.iavia Y BU IE.peña
gar'a
Ginebra, 29. - Laa lntormaclonea

13elgrado, 29, - Ante los insistentes
rumores que circulan en el extranjero
relativos 8 la probable tlrma de un
pacto de amistad entre Yugoeslavia. y
Bulgarfa, se declara, de fuente oftcloSil, que hasta el momento no hay na.da concreto Ilobre el particular, aW1que se reconoce que el Gobierno yugoeslavo ha hablado sobre dicho asunto con los p9.!se.!l de la Pequefta Entente balcánica, o.filldléndOfle que 108
Gobiernos de Praga y Ankam ha.n
aprobado plename: -, ,, tal pro;yedo,
mlentras Rumania y Grecia han formulado algunas obJeciones, - Cosmoe.

Parl!;, 29. - La C6marll. he. adoptado por W1an1mldad de los 590 vot.antes, el proyecto de ley concediendo W1
em~ "1 Polonia. - Paln,

~

qUd

despr~tlgiados

sición de Hitler frente B las proposiciones !rancobritánlcas. Claro está
que el Gobierno del Relch no ha
ndoptado unn posición ofielal y d efinit1va; pero no es menos cierto que su
C'onduct.a dIfiere muy poco de la adopteda desde hace unOG meses: o sea,
que a pesa r de ponerse de man1.flesto
de acuerdo COIl el principiO de no
Intervención, ha continuado Interviniendo "directamente" al lodo de l~
rebeldes espai\oles,
La act ue.1 posición de Hitler ee incomprensible. La única explicación posible es la q ' l~ da el diario comunl!;ta
: rnncés "L'Human!té". Dicho rotativo
ellce: "Hitler Querria jugar con do.~
barajas. Intervenir en España y obtelier el sostén económico de Francia e
Inglaterra ...
Pa rn que tal Ilrslción tuviese éxito,
seria necesario que el Relch pudieee
contar con W1a diplomacia experta;
pero no es est e ~l caso presente, ya

abandonar a Mó,il::o. - !"a ora ,

MfENr ~', AS

"

tarios ía posición de Hit er ante las proposiciones Irancobriiánica.

6ulgo~

española . Ademas, se prntesta del hecho de que haya sido confis('ada un"
part e del cargamento d ~l ·· Pa!os". SI
¡ estro hechos E:ln conDrmados, el Go;
bIerno del R elej¡ se r es~:va <,1 derecho
"
1 c!e adoptnr todas las medIdas qua le
pa rezcan cportWlI'S. - Fabra.

~
~

En los circulo. pOitico_, es objeto de comen-

ex·

pu ,sa a. reet r.sentaoke de

saj ero del ,. PaJos .. , de nacIonalidad

z\
ji

Hitler, jugador de ventaja

MéJ 'CO

E Gob ierno de l Reicn no se da por sati.focho
por ia bertad de! vapo r " PaJes ", reservándo,e Id ddo~c . , n Je a me J ldas que le pa , ezcan oportu ' as

.1

Miér4

aparecidas en la Prensa extranjera.
referente a las negocl&clonea que so
llevan a cabo en Espat'la para el intercambio de rehenes, han sido exageradas. El Comité Intemac10nal de
la Cruz Roja puede at1rmar que las
negociaciones continúan y el doctor
J unod espera que serAn f:tvorables,Fabra,

1Concertarán Italia y l.
aran Bretaña un pacto de
no ac¡¡re.ión una vez firmado .1 acuerdo d.1 Med:terrá Ileo 1
El Calro, 2!). - El peri6dlco "A.rha.m" da la noticia de que en Begu~·
da de firmarse el "gentlemena agfC!cmcnt" entro !tlllla y la GrlUl Brlltll.·
ti:!., se iniciarán 1aa negoclaclollt-b
oportunas para concerta.r un PActo
de no agre s l~'n entrf! 108 dos pahlc&.
- CoImOl,
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Comité Regioncll deRelacionelCampelinasdeCataluña

C A MP A N A DA S

TEMAS PARA El PROXIMO C ~NG~E -O

NUESTROS PROPOSITOS ANTE

Ayer, las campanl13 llamaban a f lele8 e infielc8 al templo para salv ar
su esplrltu , según el dogmfL crist-iano. Hombres y mujeres acudíalt. Y de
la mano los nifws un tanto asustados.
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LA OPINION
Vencida la sublevación fascista, fué necesario dar cauce a 109 problemas
del campo hacia nu evo horizonte, adccuado a las circunstancias del momento
y de la Revolución, y para ello nadie m ejor autorizado y documentado que
los propios campesinos para s efialar la trayectoria que 00 debla seguir. A tal
efecto, el Comité Regional de Catalufia convocó un pleno regional de campesinos, en el cual se acordó ir a la colectivización de la. gran propiedad, respetando el cultivo familia r.
Antes de nuestro Congreso, ningún s ector obrero del campo tuvo el valor necesario para opinar sobre cuestió n tan importante; pero cuando los
campesinos de la C. N. T. tomaron los acuerdos citados, el compaílero Ardiaca, secretario de la cOl1sejerla de Agricultura, desde los micrófonos y la
Prensa arremetió contra las colectivizaciones, alegando que no era la hora
de las mismas. El mismo criterio sostuvo la U. G. T. Quizé. esta coincidencia se debe a que el secretario de la consejeria de Agricultura pertenece a
aquella organización poHtlcosocial.
Esta diversidad de crite rios entre la C. N . T., Rabassalres y U. G. T. no
podia por menos qu e llevar una gran desorientación al campo, fomentando conflictos y mal esta r.
As! las cosas, vino a visitarnos el delegado de la Oficina Internacional del
Trabajo, camarada SanRlchi, con objeto de conocer la estructura de nuestra
organización y su desenvo lvimiento en las circunstancias presentes. Se convino que las circunstancias del momento impon!an una acción de conjunto,
con el fin de acabar con el dcsorden producido por la disparidad en la orientación dada por los diversos sectores que tenemos orga.niza.clón en el campo.
A este fin, el compafiero Sansichi s e brindó a servir de enlace entre el Comité Regional de Campesinos de la C. N. T. Y la Unión de Rabaasa.lrea, culminando su gcstión con la celebración de una entl'eviBta entre el compaftero
Sanslchi; el consejero de Agricultura, José Calvet; Ardiaca y Torrena, por
la Unión de Rabassalres ; M. Vázquez, secretario de la Regional; Camilo Boldú y Ramón Porté, por el Comité de Relaciones Campesinas. Después de
discutir detalladamente todos los problemas' que eran causa de discordias, se
llegó a un acucrdo, nombrando en dicha reunión a los compafteros Ardiaca
y Porté, en compaílía del camarada Sansichi, para redactar un dictamen,
que es el siguiente:
l.O-La tierra ha de pasar a los Municipios, los cuales asumirá.n la dirección general de los cultivos. La administración corresponderé. a 108 propios
campesinos, tanto los ocupados en las explotaciones familiares como en las
colectivas.
2. o -Las parcelas que trabajen 109 cultivadores en régimen de explotación familiar, deberán s er concentradas en una sola, a base de permuta8
de parcelas entre los tnversos cultivadores. Cuando una parcela, por su situación, obstaculice el trabajo de las tierras colectivizadas, el cultivador interesado tendrá derecho y obligación de ceder la parcela a la colectividad,
recibiendo, en ca mbio, otra tierra equivalente,
3. o-Las explotaciones familiares, actualmente existentes, deberá.n ser reducidas a la fuerza de tmbajo familiar.
4. o-Colectivización ele todas las fincas anteriormente explotadas por administración y las parcelas agregadas de las explotaciones familiares y reunidas en una sola unidad. En las mentadas colectividades podrán ingresar
libremente todos los campesinos del término.
5.o -Reconocimiento de personalidad jurldlca a las colectividades y de
libertad para ingresar a la organización sindical responsable que crean conveniente.
6.°-Concentraclón de todas las actividades económicas, tanto de los cultivadores ocupados en la explotación familiares como en las colectividades.
en un solo Sindicato ngricoln. en cada localidad.
Este pacto, que fué aceptado en principio por la Unión de Rabassa.lres
y por la C. N. T ., no se pudo pone:: en práctica porque la Unión de Rabassaires y nosotros antes quisimos someterlo 8 la U. G. T., para que ésta. también entrara en el pacto. Lo que ha ocurrido después lo sef1alaremos mafta.
na, que continuaremos este informe.

El tam, tam rcpet!a8e en la lejanía.
El que no a.!istfa a la m isa o a la
fiesta r eligiosa, sentía al menos q ue
en el pueblo había una inst itución que
lo incitaba a acudir para salvar 8 U
alma. Los hombres lentamente fueron
comprcndiendo (Jue la iglesia en vez
de purificar su espiritu lo envenena,bao Que la sagrada institución con
sus prácticas, negaba SltS prédicas .
Que su odio al amor, a la r elación sexual entre los seres, hacíase en las
sombra.! por ellos, exaccrbando los
instintos y corrompiendo las sanas
costumbres de los pueblos. El pueblo
fué retirándose de la iglesia. El tam,
tam, no convenía a los menesterosos,
aUnlJue 8i a los potentados. Sabía el
pueblo que las campana.<J representa00n el 8fmbolo de su escla vitud y el
tam tam las llamadas desesperadas
de la maldad.
Al cambi4r los tiempos,

precisa-

mente por la insurrección de los r epresemantes de la iglesia y sus sa-
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Defendiendo los intereses
de Amposta
El Consejo MunIcIpal de Amposta,
atendIendo a un avIso de los delegados
lnterventores de la Compaliía de Canallación y Riegos del Ebro, anunciando la
recaudacIón del canon arrozal del presente afio, con una rebaja del 30 por 100
sobre el Importe totnl de cada recIbo. vIene en hacer presente su disgusto por la
desatenclón de que ha sido objeto al no
cO!lcedérsele una representacIón en la
Junta Adm1nlstratlva del Canal. pues no
parece sIno descartar de todo Intervenclon1smo al contribuyente agricultor que,
al 11n Y al cabo, es el que mó,s derecho
tiene a saber cómo se administran sus
Interesea, porque en este caso es el único que paga.
Por lo que afecta a Amposta . hay que
tener presente que. de los 56 kllómetros
que tiene de recorrIdo el Canal de la
perecha del Ebro, 18 pasan po!' su término municipal, r~gnndo una zona de terreno de 28.000 j0r!1 ,lcs. por lo que satlIIfaoe a la Compafd a 1:\ respetable suma
de 238.000 pesetas.
En lu mejoras realizadas por la Ca mpe.Afa en dicho canal. han \'cnldo contrlb!1vendo los SindIcatos do esta poblacIón
a costa de los cultlm dorcs de arroz. con
un 50 por 100 C:e su Impor te. y en muchas
de ellas con su totalidad, nscendlendo en
las realizadas en estos diez últimos atlos
la conalderable cantldnd de 70.000 pese·
tu.
Deapués do las consideraciones expueatila, no duda esta presidencia se atende·
rán 108 deeeos de los regantes, contribuyentes de este térmIno muniCIpal, haciendo' se constituya una Ju ntl\ AdmInistrativa P.\l In que est~n representados. en
la parte propol'clonl\l que les corresponda, los contribuyentes rega ntes del térmlno municipal de tita cIudad.
Juan Renter.
presidente

las colect.·YI"dades
La colectividad es la form a de or ganizació:1 qu e ro m pe con lo viejo y
prepara el avenir. Es la colectividad la que prepara a los hombres a la r espons abilidad de organización y de Iiber a ci6n del lrabaJo indl '¡:Liua l que obliga ba
al ca :n pe!!!ino a unas jornadas in tenni na bltOf; CO:1 Ull;]. eXIstell cla económica de
orivacione!!!. La colectividad represent a., adem ás , la tor ~1 a más r a cIO nal para
aum entar la producción, tan necesaria y de tanlo valor revoluc.ionario. Si los
primeros días, aún influenciat10s por el nerv osism o de la luena, no podlamos
asegurar 8i las colectividades darlan el resul"a do qu e se espera oa en el sent ido de l aumen to de la producción, hoy la pl'áct:t.:a y los eJer..P los nos m uestran que la situación de las colectividades no pue r!e <:e r m ás op llmis ta.
La rebelión militar, el faJIcismo , a l provocar e l g oipe de fu erza del 19 de
juli o, contra el pueblo, ha tenido com o consecuenc ia el que branta mient o
completo de la economia existente. E sta ci rCUnSLanClil. y las eXIgencias de
la guerra y de la revolución, requieren que se cultiven todas las tierras. y
esto es lo que han comprendído nuestros com pafteros, empleanoo como forma
de explotación el colectivismo. Los compañeros , o breros casi todos, qu e han
t omaa o sobre ellos la responsabilidad de emp r ende r ei cultivo de aquellas tier,as que hubieran quedado abllndonadas, no poseian otra s r es ervas qtle sus
esfuerZ09 fisicos de labradores; no obstante, vem os que con el g ran eSIuerzo
I é
de voluntad y sacrificio 8U obra se ve de dia en dla cor onada por e xito.
Exi!!!ten otras colectividades que se encuent ran con SItua CIOnes económicas
más ventajosas, incluso algunas con reservas económicas s u peri or es a sus
necesidades. Será de lITan significación social que éstas vayan en ayu(ja

téUt68, el pueblo escucha nuevamente
el tam, tam, tras unos meses, quizá,
~
ail.os de no e8cucharlo. Y es ql¿e ahode aquéllas.
ra las iglesias ocupadas por el pueEn el orden ideológico, la formación de colectivida des :10 puede s er con
blo sirven para despensa, pero las fines egoístas, pretendiendo aumentar beneficios de una sola colectividad,
campana.s siguen anunciando ruina, aprovechándose las más favorecidas, de sus pri vilegios. Las colectividades
muerte, desolación, maldad. El tam, deben tener un sentido ideológico: el de prepara r el camm o a una SOC¡alltam, de ahora en los pueblos anda- zación total de la producción. Esto debe tener como consec uencia fac iluces que recorro, anuncian los aviolitar el aumento de la producción tan necesaria en es t os mOl.Jentos para bene8 facciosos, 8embradores de la desneficio de todos; además, hay que establecer el principio de ayuda mutua
trucción y la muerte en los pueblos y viniendo en apoyo de las colectividades má.s necesitadas. Esta seria la forma
aldea.! 'indefensos,
más humanitaria y de un sentido ideológico elevadísLrno, pero si se cree que
Raro contraste el de la hora pre- aun no hay bastante preparación para ello, o no se está s uficientemente presente. Ayer, a las campanadas, acu- dispuesto para esta forma de solidaridad, se pueden a doptar otras que tamdla el pueblo ignorante y los potenta- bién pueden tener eficacia. Las colectividades que pos een l':quezas s upenores
dos convencidos de su poder. Hoy hu- a sus necesidades pueden ir en ayuda de aquellas cuya SituaCIón es deyen todos, a e8COMerse en los débi- ficientisima. Esta solidaridad puede ser como garantía de los frutos de la
les refugios que Cl.¿alquier día serán
tierra, ayuda que se podría hacer la mayor parle de las veces con especies,
destruidos, ccm:vertidos en montón de
mostrando como ejemplo el principio de anulación de la peseta. Se podria i r
escombros y pIltrafa.! humanl13.
a la creación de un fondo o caja de colectividades, aportando todo el f ruto
¡O.h) campanadas! ¡Oh, tam, tam sobrante de sus menesteres a dicha caja, la cual podría proporcionar créditos
trágICO! Tanto en el pasado, como en l' que permitirian a las mismas colectividades, a demás de subvenir a sus neel presente represent~ la maldad de
cesidades en épocas de nece~idad, para poder fom entar la irrigación, nivelos hombres, la ;stuptdez d~ l?s hom- lamiento. drenaje, en fin, en todo aquello que contribuya en el aumento de
bres, enseñorea~a en una vieja torre. la producción.
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Villanueva de Córdoba.

Hemos recibido

UD

interesante eseri-

A pesar del interés que representa el aumento de la producción agrícola
para la economía revolucionaria, y cuyo interés parece ha ber escapado a aque110s que tenían la obligación de velar por esta economla, los campesmos, las
colectividades de la C. N. T. darán un alto ejemplo de comprensI ón revolucionaria, de alta significación ejemplar si en nuestro próximo congreso sabemos trazar una linea que corresponda a las necesida des revolucionarias
y de un significado ideológico. Nosotros tenemos la plena convicción de que
los campesinos de la Confederación sabrán dar este e jemplo.

&o titulado: "Lo que ocurre en Ca-

leila" y "Contra una baja manIobra
política" _ Por su extensión. y por hallarse ya el periódico confeccionado,
le publicará en el número de mafiana.

El Comité Regional de Relaciones de Campesinos
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COMITE REQIONAL DE RELACIONES
CAMPESINAS DE CATALUÑA C.·N. T.
Ln

A todos los Sindicatos y Secciones
de Campesinos de la región
Como sea que loe momentos traacendentales que vivimos noe crean cada
día prOblemas nuevoe que tenemOl necea1dAc1 de resolver bien ., aprisa para
asegurar la economla revoluc1onarla, y como este COmité no tiene ni quiere
atrlbuc10nes que. en buena 16¡Ica, 8610 oorresponden a los Sindicatos, ea por
lo que convoca el Pleno Relional de 81ndlcatos Campesinos para el día 1 de
enero de 1937, a las treI de la tarde, en nuestro local eoc1al: VIa Buenaventura
Durrutl, 32, para poner a dl8cualón el orden del dla siguiente:
1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
2. 0 Nombramiento de Oom1al6n revl80ra de creclenc1alea.
3.0 Informe del COmlt6 Regtonal de Compesinos.
4. 0 ¿Qué actitud deben t.omar los campestnOl de la C. N. T. ante la alndlcac1ón obligatoria?
5. 0 ¿Cómo debemoe arm011lar el valor de los productoe agrlcolaa con re.
laclón al coste do su ProctuOC16nf
6.0 ¿Qué relacIones '1 lIolIdarldad daben extnlr entre las colect1Y1c1adea
campeslnaa?
7. 0 ¿Se debe Ir a la creac1ón de un pertódloo lemanal, órgano de los camprslnos de la O, N. T,?
~.o Necesidad del fomento de la avicultura entre loe campeslnoe.
9. 0 DImisión y nombramiento del lIecretarlo del Comité Regional do Rela(' Iones CBmpesln~.
10. Asuntos ¡eneralea.
Ellperamoe quo todOl lOS SIndicatos ., IICclonl!l campesinas mandarlul BUS
delegados, bien ortentadoe retpeoto al orden del d1a eeft&lado '1 con atrtbuclones para resolver t'bre el m1amo. AdvertlmOll al propiO tiempo que a los delegadOl en cuyas credenclale. no t!¡ur. él n11mero de SOCIOS que representa, no
se lea darA val1dez. RotramOl también a todos aque1loe Sindicatos que por caUSR
do tuerza m&'JOr no pudieran mandar delegado al Pleno, noe envlen los acuerdos que sobre el orden del dla ha7&D adoptado y el nllmero de socIos Que
dIcho Sindicato o sección controlo.
EL COMrn:
NOTA: La presente convocatoria anUla ·U
en la que se Omltlan ll¡uDos eztremoL

1lU~

00Zl anterioridad,

Camilo Boldú

A las JJ. LL. de la provincia Sindicato d e AvicultoreS
de Gerona
y Cunicu itores de Cataluña
Compañeros: Ante la pronta apnrlctón
del portavoz QuIncenal de las Juventudes
LIbertarias de la provincia de Gerona,
"Fuerza y Cerebro". Que aparecerá el
próximo dia primero de enero, desearíamos nos hicierais el pedidO de los números que necesitéis. con la mayor urgencia.
EsperandO que asilo haréis y que nos
pedlr~1s todo el mayor número de eJemplares (ya que este vallente paladín contrIbuirá en gran manera a reforzar nuestra organización juvenU ). nos reiteramos
vuestros y de la causa.
L:. Comisión Pro Quincenal de
las Juventudes Libertarias de
Gerona

BADALONA

A TOD OS LOS Y1::'i'ICIPIOS DE
CATALl'SA

Cada dlil n"gan qu ejas :l cEt e Sind lcatu
de Que al gunus "lunlclploS no permiten
sacar huen)s de incubar d¿stlnadus a as
sals.s de Bar·celona . .!leg:mJ o ~L:e los necesi tan para el CO n~ U :l1 0 d ~ l:lo local idad.
Los huevos de incubar ~ o n la semllla
de la AV1c ul tura. y :lo íos MUnicipIOS que
no QUIe ren ceder:os c._·mL' :31 ~s . les ~e cor
d :unos que de otra~ ,'omarcas y regio nes.
rec ibe n eUos !:is pa : :lt:L'; de siembra y
otras semillas. e igualmen te los piensos
para la gan:ld ~ r :a .:' 1:1 ponerles Impe dlInento aI g'Jn\,l .

s~rta qu e el cJ mpeslno se calas pa::I:as de Si0r.lb:·a en lugar de
clIterr:lrlas ,." :.' : I ~rr:l . e Igual mente es
un error. cm ,)e rs~ los huevos de incu bar.
en "ez de d"rl08 a las incubado ras que
d3rán "ida a las nue\'as ponedo rs.s de l
año próximo.
Ses uram c:lte que cuando la produ cción
estt' admI nIstrada por los mIsmos produ( :o r es y co nsum idores. dentro de sus
A b ~u rd ,'
m i~e

r e5peLtin)$ Sindic!lt ...'1 s. n o ten dremos que
}:\ !"lc-:ltar estos h('ch0S i :l(!Xp~i~~b lc s.

e na ve z tná.s .

nl ~1' ~lda 3

rle los

ru banhl ~ ~:. ~ I.'\ JL' S ! I~ S ~a

~il u :li..c i

i o~

\" c':-Z:1n !zacto-

nes. q u ~ fa cllitc!1 cuan : os !!U I?\"(),5 les sea

A todos los Consejos de
Empresa, Comités de ContrOl, tmpresas y Comercios
privados
Retl rit'ndonLls :l la clrcul3r que os ha
('¡¡" iado el SIndIcato Unlco Mercantil,
conJu nta mente co n el Centro de Dependl e nt ~s de Badalon a. adherido :t la U .G.T ..
tls ta }'edernclón Local debe man ifestaros
Que. contrariamente a lo que se IndIca
en lu citada ci rcular, a cousecuencia ' de
un a mala interpretacIón, no ha autorizado oficialmente la cuestlón que en ella se
pl&lltea. pero, no obstante, tenJendo en
cuenta la justa finalidad que se persigue
con el prorrateo efectuado. " vuestra con!Ideraclón dejamos el pa~o citado.
~~s peramos sabréis Interpretar fielm ente esta aclaración, que consIderamos necesaria para que las cosas queden en su
debido lugar. y que resolverla la sit uacIón económIca de los referid os Sindlratos. en lo qua afecta al pago de salarlos
a los compul1eros Que está¡¡ al se rvICIO de
los mIsmos.
Os saluda fraternalmente. por la FederacIón Local de SindIcatos. - El SecretarIo,

p l'lsi bl e . pa r a

i :-ll"U :'1.1!".

tl

!Ll3 H \'I ~u ¡ tu res y

camp osi nl's q u~ .'ll"tIJiqllen su pe r~o l. ali
dad sindical y I!C\ en el pcr:ll:SO co rrespondiente.

N OlA
Debido II la :I:m inclll· ':>. del Pleno r.cgiona l de Cam pcsint.ls. dada
su trascender: cia por los tc.nas que
en el mismo han de ser tra tados,
hemos creído necesario, para dar
ocasión a que p¡¡edan ser expuestas
cuantas opiniones a él hacen referencia, aplazar unos dizs nuestra
sección de reportajes .. SOLIDARID.U> OBRERA por las comarc'.as
catalanas" .
La próxi ma semana. a! ~ 'rnando
('on la p:is ina "La Revol uc ión sl'Clal
CI1 el c:1mpo " , continua rcmos publicando los aludidos reportajes.
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Los concierto, d. a Banda
Munlclpa. de Barcelona

El p a.sado domingo, dla 2i, a la.!

~toja.

lJ ió C()mienzo este interesante concierto (.'on " France.sca da 1-{IIU lll.. " ,
tanta.sia sinfó nica de T sch&.lkuwsn:y.
S egu ldamellLe "1:.:1 vue lo <le¡ !lius<.:al' d6n " , de fumsky- K ol'sakuw, piez a <le
poca duraC' lOn pero senc IlIal!1l'nt e de licios a. A contllluaclón "lJanza.s p olowi t.zla.n&S , de la opera .. ~ i pl'lllcipe
Igor" , de Borodine.
En la s egun da p arte pudinlOS escuc har, e n p runera au diCión por la.
Banda Municipal, la o ber t ura " A\'ant
per la patria", del m aestro PUJo!, a
quien vimos a com pañado del mae.stro MUl et. Esta composicióu fu é muy
aplaudida, asi como su au tor , que se
ballaba confundido en tre el publico .
A continuación. en esta s egun da
parte del programa. figuraba " Glosa
del baH de la m oixiganga", de Antonio Catalá. Es n e-ce.sa.r io remarcar
el h ec ho de qu e con un moth'o tan
sencillo de "folk-lore" catalán. s e haya compuesto una gran p ieza de con-

Al hacerse bien de noche llegamos a
El e¡plrllu alegre y jo\'lal de e~te
putbleclto lnllu yó eD nuestro 'nlmo para
continuar nuestras correrlas por 1.., dIversos pueblos que le circundan.
Vil'en contlados y tranquilos, con ,1 optimismo propio de qultn es tienen la victoria ganada. Los chi cos correD, saltan y
se di\'ierten como 51 para ellos lo que en
a lgunos kilómetros mis all~ ocurre, no
t u\'i esr la menor Importancia.
Nuestros camaradas franreses s,", inr"rman de todo, de cómo se trabaja, CÓl110
se adquieren los produrtos alimenti( :1'5,
en tln. cómo se vive en estos puebl, , ~
donde el dinero no exlstr.
-¿Y cómo es poslblE'-preguntaD los
compañeros-que podáis \'h'lr sin dinero?
¿Cómo os las arre¡;lils para poder adquirir aquellos productos que en esta comarca DO existan?
-Pues muy sencllIo, eamaradas, muy
st'nci\lc>---<ontesta. seguro de sus palabras,
el camarada consejero de Defensa de la
localidad , Benito Ni col ~s-. Aqul en este
pUl'blo, y no solamente aqul, sino en toda
la comarca. se produce de todo lo Indispen sa ble para poder comer. Uno de los
productos Que con ma yor cantidad se posee es el trigo, y es. precisamente de él,
de lo que nos se rvimos para bacer el
int erca mbio con otros artlculos que en
Fra ga puedan escasear. Por ejemplo: la
Sl'ma na pasa da tU\'i mos necesidad de adquirir una c.·mUdad respetable de zapatos. y val ién donos del trigo, canjeándolo
en propor ción . los pudlmo sobtener.
- ¿Ha)' aquí algún ciudadano que trabaj e en a l ~ ún pueblo de la provincia de
l for ida, don de exi~te el dinero? Y si es
as i, ¿p n qué rondiclones consume este
Fra~a.

ClertO.

Seguidamente "Tristany e Isolda",
de Wagner, y como final del programa "Rumores de la selva", de "Sieg fried", de Wagne r.
El local del Palau estaba ll eno
completamente, siendo escuchadas
como de costumbre, con atención, las
diferentes obras que fueron interpreI

E! maestro La.In<>te de Grignon. se
dirigió al auditorio, r ogan do guarda -

sen un minu to de s ilencio e n conm emoración d el t e rc er aniversa rio de
la muerte d el g ran p a tricio qu e fué.
Francisco Maciá. A C' o n tinua c ló n . y
escuchado con emoc ió n, s e ej ecutó
"E1s S e g adors".
Termin6 el a cto con el " Himno de
Riego", "La In ternacional". "Los H ijos del Pue blo " y "Els S egadors".
que fueron apla udidos en tusiá.<;tic a mente.

l'a marada'?

-Pues Vl'rás-contesta nuestro Informador-. Son mu y pocos los casos que se
dan ; pero hay algunos que trabajan en

Em11ia Baqué

Mártir desde aquella fecha a hoy

Aviso importante
EL FESTIVAL DE LOS PERIODISTAS A BESEFICIO DE LOS NlSOS
REFUGIADOS
Para el festival organizado por los
periodistas de la C . N . T ., Que se celebrará esta ta rde en el teatro Gran
Price, se vend en localidad es d e diez a
una, en esta Redacción . y de las dos
de la tarde en adelante, en las taquIllas del teatro.

La Adm1D1strac:16D

CONSTRUCCION
Empedrudurc8 y J' conu
Asamblea, hoy. en Cualro de Septiembre a Ins cin co y medi a de In tarde,
, IND VS 'I' JlIA llA /S 'I'IIUNU¡UIt;A

-Admiro al pueblo aragonés, por lo
noble ; admiro al pueblo aragonés, por lo
valiente, y lo IIdmlro también, porque ha
sab ido llevar a la realidad aquello que pareela un snello. Camaradas de la C. G. T .
- dijo dirigiéndose a los tres comunistas
que "enlan en delegaclón-, contemplad
L~ obra de los anarquistas; ved la capacidad constructiva de los revolucionarios
esparloles. 1'0 os pido, seguro de Interpretar el sentir de ellos, que Influenciéis
en ,'uestra organización para que ayuden
a los obreros espadoles.
El comunista Lassiege le contestó: -Yo
os prometo, trabajadores de ESI>afta, que
no cejaré un momento hasta conseguir,
no ya que la C. G. T., sino que todo el
pueblo fran cés se mire en el espejo de
Catalufia y de Aragón.

1

Fuen tl'S de Ebro. situado a 26 kilómet ros de Zaragoza. en la ribera IzqUierda
de l Ebro. pueblo eminentemente agrlcola.
pert cn~ ~ e al partido de Pina de Ebro. Su
poblac ló:1 la componlan. antes del 19 de
Jul:o. 3 .500 habitantes , los que han disminui do en un 30 por 100. ya que la ocupación de este pueblo por los facciosos
ha causado enorme número de "Ictlmas.
Un cam3rn da . vecino de Fuentes. que
con nosot ros comparte estos momen tos de
lu cha. se pudo escapar salvando obstáculos. cruz;! !"Ido montafias. hasta llegar a
nu e,: ras ft lus . El me sumin istra unos datos de es tos hechos y la vida que en
Fuen tPs se hacia antes del 19 de Julio.
Fucn ¡(Os de Ebro posee una extensión de
terre:1O d e 29 .000 hectáreBII. de las cual es
25.000 w n de monte y barbecho. teniendo un ~ vega de regadlo de 4.000 hectáreas .
Antes del 19 de Julio habla en Fuentes
de Ebrú u n Sin dicato afecto a la U. O. T.
con 120 afilia dos. Habla. además. dos or~a nlza t: lo n es polltlcas : socialistas y republicanos. sien do las fuerzas de derechas
los la bradores un poco fuertes y terra t enientes.
Los tra bajadores de Fuentes comprendieron la n ecesidad de emanciparse de la
expl ota ción del terrateniente, y poniendo
mnnos a la obra, se decidieron por comp rar unos terrenos. trabajándOlos en colectl vldad .
En la ex tensón del terreno comprado. a
paga r en plaws . sembraban malz, legumbres y remolac ha . cuya cosecha. en el
afio 35. les permitió am ortizar parte del
coste del t erreno. Quedándose con parte
de la cOl';echa para BUS casas. a más de
una cantidad en metálico. El reparto se
hacia con relación a los jornales h echos
y a las yuntas prestadas para el laboreo
de las tierras.
Esta forma de trabajo ellos la Iban
perfecc ionando para evItar deslgualdad ~R . Su entusIasmo por la obra emprendi da prendió en el resto del pu~blo. y al
e~ta llar el movimiento . la mayorla del
pue bl o pertfm ecla al SIndicat o.
Para empezar a dar forma máe completa y eficiente a su obra. empezaron a
con, t ru Ir un edifi cio. en donde todos 1'0nlan su concu rso después de las faenna
el el cam po. en donde Iban a montar una
coopera t iva de consumo que les librarla
tambi én de la explotacIón del tendero y
el Interm edIario. Al mIsmo tiempo aquel
local servirla de domicilio social.
Como puede verse. estOfl camaradu, eD
el slllm clo del pueblo. estaban realizando
una obra de redención económica. al
mismo tlpmpo Que tenlan en proyecto
la creadón de una escue la que también
redimirla a 8UA hljOfl de la IgnorancIa
espirItual en que estaban sumidos.
1.& lnaUrrecolóD ~ mmc6 momeo-

1

táneamente los anhelos de estos trabajadores. Fuentes de Ebro continua en
manos de los sacristanes y arrastrasa bies,
ha cleodo obj eto, con sus Instintos ne
chacales, de la befa y escarn io a todo el
pue blo. además de 105 crimen es Que diaria m ente cometen.
El d io. que nosotros penetremos en ~I.
quizá no encontremos ni las paredes de
las casas,
En un traba jo l'n\' lado a nuestra SOLIDARIDAD OBRERA. ya deda la necesida d
que h ay de libertar a estos pueblos
cua nto antes de Ins garras del fasclo.
ya Que los dolores y sufrimientos de estas
sencUlas gentes es superIor a lo Que nosotros nos podamos ImagInar.
José Blanco

Nota de ~a Escuela Superior de Agricu tur a de la
OeneraHdad
La Escuela Superior de Agricultura de
la Generalldad de Cataluüa anuncia que
el próx imo dio. 4 de enero empezará. el
curs illo trimestral de Av icultura y otl'OS
aUlIna les de corral que, como todos los
años, da el profesor de Zootecnia Especial de la mencIonada Escuela, Enrique
Coromlnes Cortés.
Este curslllo seré. de seis horas semanales de clu.se, dos de ellas des tina das a
prácti cas, visitas a diferen tes granjas,
seSIones de ci n e. cte.
El Importe de la matri cula es de 50 pese tas y da derecho a los al umnes a exanllnarse al tlna Uzar el curso. sI asl lo desean.
La Imcrlpclón podrá efectuarse todos
los dlas laborables. desde el dla de hoy
hasta el 2 del próximo mes. Incl usl ve, de
diez a una , en la Secretaria de la mencIona da Escuela SuperIor de Agrlcul tura,
Urgel. 187. donde se facl lltarán toda cIa se de deta ll es.

REDACCION
El camarada Gastón Leval, ha de
pasar urgentemente por la Redacción.

• • •
Igualmente invitamos a pasar por
esta Reda cción r. los camaradas de la
Comisión de barriada de Sans , del Sindicato del Ramo de la Construcción.

El W'gente.

. ..

Serrl(1O ltellOHteros
Asamblea gen era l, hoy, a Ills diez de la
noche en Pla,.a Macln, 17, principal.
'/SIl'Wlt;A'1'O J.V¡r, l' "·l.J t~ U¡r,A
A 1011 eompaíi"roH flue trahaJan en el Oa,
Asa mblea genera l extraord inaria, hoy,
a las Hela de la turd e, en nu estro local
ardal. C,,'qbrla . 12
SIl\OI(,ATO UE SANIVAD
Se r~ I(0 1l t :R tlldlantl'H de ~Iedlelna
Asu mbl ea de estll dl antes de medici na,
qu e du rante el 0. 11 0 a CIlMrn lcn anterior
hlln cursu do el 5.° Cll rso en cala F acultad,
en l'l lI ula númpro I y 2 de la "~acu!tad
de Medi cina, mat'mn(l, a las once de la
mll¡)u ll u.
SINl>lCATO UNICO HE J.A IlISTRmUCIC'S (Ilnt cR l\lercontll)
Seccli,n J\lIl1leutllcli,n
T odos los delegad os y militantes de esta Se~c l (,n , plls/lra n urgent emente por
nues tra Sec retllrla, Paseo P I y lIfargllll,
número 15.
mSTRJnUC JON
Se convoca a tud os Ins militantes de este Sindica to. a la reu nió n que tendr!\ hoy.
a las diez de la noche, en el local Plaza
Macin.
J U"t:NTUnES J.lB~: RTARIAS
JlJo; 1'(lt :81.0 SECO
AMmbl ea . ma¡)anu. a las nueve de la
lI oche, en Cabafi es. 33.
CO:\'S'I'II (;CCION

Serrlón Alhañil!'" y I'eonee

Se convuca a ln s Brigadas umb ulantes

•• •

de la Secc ión A ;b.lIi¡I ~.' y Fcones del Hamo (''' nBt r ucc iún que I ralwJlln para trunvl as. a la reun ión de mail3na. a las seis
de la turd e. en Cuat ro de Se pti embre (antes Mercade rs). 26.
.\It: T AU; RmA
S<,rl'i<Ín :\leránlc08
Se ru ega a los Co mit és de Barriada que
hoy. de siete a oc ho de 111 noche. t ra lgnn
a la Co mi sió n téc nl cn de la seccló n los
dat os y lisia de los tall eres qll e quieran
colectl" izarse en ta lleres co munales. - La
Junt a.
1~IH 'S TRlA DEI. AUTmlO\'IJ.
Se com'oca a los compañerus de Junt as
de Serc!ó n y milit an te" de este Slndleato,
a la reunión qll e se rPl eb rul'n maf'¡ana, a
las siete de la tnrrle. en Ol egnrin. 10.
SI~J)J(',\TU nt: !U :\'lnAU
S"crlón I'rotés lcos ncntalp8
Asamh lea. hoy. a la" spis y media de
la tarde. sob re co lectivizac ión, en el local
soc ial. PI U1.a Sa nta Ana. 3·5.
S t: U \'1 ('1 OS 1'(;8I.1COS
Sl'P('lón JurdlnrrnH Partkulllrea
Asa mblea eXl raonlinarla. a las cinco y
med ia de la tarde , en Nuel'a de la Ha mbla, 3 y 5.

Ya en la plaza y cuando fbamos a partir, uno de los habitantes de Bujaraloz
le dló una peseta a nuestro camarada
Sabatler, di cié ndole: -La llevo cuatro o
cinco meses en el bolsillo, y no la puedo
gastar, apro\'échate tú.
El camarada Sabatler, delegado por un
Sindic.ato autónomo de Franela, era uno
de los "isit a ntes que mas admirado y
contento se hallaba de la transformación
profunda que habla \'Isto en Espada. Era
tanto su asombro, que llegó hasta el
punt.o de marcar en el fondo de su boIna
el sello del Comité, y me decla en deficie nte len;; ua castellana: -1\11 amigo Danl~l : Cuando yo me encuentre l'n Francia recordaré hab er visto un mundo nue,'0, y me diré: ¿He sollado? No, no he
so ñado; ha sido realidad. Y mlrar~ al
fondo de mi mol na.
La ocurrencia de Sabatler, lejos de hacerme reir. me hizo pensar.
El coche partia veloz con direccIón a
Caspe.
Daniel Berbegal

Sccl'ión l'intoreH
Asambl ea de I IJ.' pint ores de la barriada
de Slln Martin. huy. a las ~eis de la tarde,
en el loca l de los Si nui ca tos de esta barriada.
!\IETAI.l'RGIA
Coml81ón de la Barriada de Sans
R euni ón de Com itf's de cont rol, delegados de ta ll er y mil itantes. mailana, a las
nueve de la noche.
DiJ)(;STUI ,\S Ht: LA pn:L
Asambl ea de los co mpa i'l eros curtidores,
hoy, a las ocho de la nOc he. en calle Pe
dro IV, :J02 (cine Trlunto. P . N.).
pnO))(;('TOS (!l:DII COS

Reuni ón de Co mi sio nes ¡{,cn lrlls, delegados de fáb ri ca. Juntas de burrlada y
militantes. en nu es tro local soc ial, a las
nueve y media de la noche.
JU\'E I'i'fI'UES I.!REUTARIAS
HEL SDiUH',\TO m : I:\'J)(; STUIAS
Ql'UIH'¡\S
Se co nvoca a tl,d",s los com pon ent es del
Sec reta ri ado de las Juventud es Libertari as del Si ndicato de I nrt u ~1 rias Qulmi clls.
a la reunión qu e ten drá luga r hoy, a las
siete de la tu rde.
R ,UIO DEL \'E STIR
Se.rcl<Ín Clllllisl'Tla
P onemos en co noc imient o de las companeras y companeros milit antes de la
Secció n. qu P. la rpuni ón de delegados de
casa qu e debla te ner luga r hoy. a llls di ez
de la noche. en nu est ro Sin di ca to. ha quedado aplazada has ta dentro de unos dlas
en qu e Ilvi"nrpm lls Cl portun nmente.
F ¡\8nlT. \' TEXTIL
A todo. los militnntf's de la barriada
de "ndr ~s del Palomar
Asambl ea. ma nHna. a las cuatro de la
t arde. en nu est ro local social, Ramón
BaUl é. 41.

Uno de los aSj)t'ctos en que los efectos de la Revolución se han notado
con menos intensidad, es en las relaciones entre él hombre y la mujer.
Hoy. después de cinco meses de revolu c ión y de guerra, en que la muj er ha ~a bido colocarse en todo mom en t o a la altura de las circunstancias. no ha regateado su herolsmo en
todos los frentes de lucha, ni su esfuerzo en los hospitales. casas de asistencia. a sistencia Infantil, así como
también en la confección de ropas,
abri gos, etc., etc., y para que nada les
f a ltase. no ha d ej adO de dar en todo
momentc' s u apo:'o moral y su cariño
a nuestros bravos combatientes, arman j o el brazo de sus padres. hermanos. maridos y novios . animándoles
con su coraje a aplas tar la b estia del
fa sc is mo. s ímLolo de es clavitud.
i, CÓm 0 h a n correspondido los hombres a nu e stro esfuerzo y a nuestra
d esin ter esad a colaboración en esta terrible lucha contra las hordas fascistas? Salvo muy hon~osas excepciones,
los hombres no han sabido respetar
a la mujer ni en los momentos en que
ejerce sagradas mls iJ nes de guerra y,
como en los tiempos más abyectos del
régimen capltalls ~ a, no ven en ella
más que un juguete con que saciar sus
instintos lúbricos.
Y eso . ni la R evolución ni nosotras
lo podemos tolerar, y esperamos que
nu est.ros h ermanos confederados, revolucionarios de toda la vida, nos
presta rán su más decidido apoyo para
convencer a todos los arrlvistas de
que la muj er es la compañera y colaboradora del hombre, que es su madre
y hermana y como a tales se deben
querer y respetar.
La mujer lucha y trabaja contra la
E sp a ña n egra para emanciparse tanto de " s ádicos" de sacristla como de
" señoritin gos" de la calle.
i Viva la Revolución proletaria I
Enrlqueta Roca
(De la Agrupación Femenina AnUfascl~ta de Grnnollers,)

AVISO A lOS MAESTROS
Se neces itan dos compañeros maestros racionalis tas y dos compañeras
en las mis mas condiciones. Residencia
Infantil, Paseo San Gervaslo, 44 y 46,
Barcelona.
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El tema que abordar' ser': UNIDAD

-

CONSIO:N

Hay que De

~

H oy, a 1as ,e
i t e d '! 1a t al' d e, en e 1
salón de actos de la casa C. N. T .F. A. 1., nuestro compañero Gastón
Leval dará la tercera y última conferencia de la serie por él iniciada, bajo
el patrocinio de la E'.'>cuela de M1l1tantes.

-

(1

curso.

Conferencia de Oadón
Leval

_.

JUVE
LI B El

Hoy, a las nueve y m edia de la noche, conferencia a cargo del compañero José Conesa, sobre el tema: Preparación de la Juventud ante los momentos presentes. Esta conferencia se
celebrará en nuestro local social, Provenza, 106.

~

DE LA ECONOMIA, desarrollando los
siguientes tópicos: Geografia y economía. - Característica de la economía
española, - DivIsión geográfica de la
producción. - Relaciones económicas
entre las reglones. - Concepto or,ánlco
consi&,ulente. - El regionalismo, la Industrla y la agricultura. _ Normu eatructuralea realJltu,

Miércolel

CO~ S TR l'('CJO~

Revolución

19 de julio

En la Consejerla de Economla . ha
tenido lugar la r eunión p a ra tratar
sobre el proyecto d e creación de una
zona franca en el puerto d e B arcelon a .
Han asistido a d icha r eu n ión el consejero de Econ omia, Di ego A. de Sanlillán. y la totalidad de los cóns ules
generales r esidentes en B a rcelona . S e
ha tratado d e la cuest!ón por part e del
conse jero S a n tillán , al cua l han con tes tado el representante de la Gran Breta f.a. el cónsul general del J apón y
el cónsul gen eral de H onduras. que
ha pedido unas aclaraci on es al proyecto.
Después de estas Inter ven cion es.
n uestro compañ ero San t ill án . r eco giendo la sugesti ón hecha por el cón suI general dd Japón . ha ofrecido
mandar a todo el C u erpo con sula r una
amplia mem oria explica t iva d el alcance del proyecto d e creaci ón de una zona franca en el p uer to d e B a r celon a.
memor1a Que los señores cónsules h a n
dicho man darlan a su G obiprno r es pectivo. informa d o fa vorabl em en t e. y
Que permitirá pl ant~a r nUf?va m en te esta cuestión . conoc! f'ndo cada r epresentante consu lar el pensami'mto d el Gobierno extranjero resp ectivo.

Comunica a todas las adm ln iRt raciones de 108 semanarios, r evistas y
diarios de afini da d anarquista de Espafia y del mundo , q ue h e mos inaugurado estos dias un coloRal k iosco
de venta al detalle de Pre nsa y Iibre na, en m edio de las popul a r es Ramblas de Barcelona. deseand o de todos
sin excepción, man déi s un paquete de
10 ejemplares, para empe za r y luego
ya iremos estabilizando la ve nta, a
excepción de "Cultu ra Proletaria",
que podrá mandar 50 ejemplares.
Prefeririam08 qu e las con dicion es
fuesen a inte r ca mhio; pero lIi se pre fiere a pago pued e n abrir, pues, un a
respectiva cuenta co rri ente .
¡Adelan te por la Anarqula! ¡Salud!

algunas mInas que ha y por aqul cerca,
y estos camaradas, cuando cobran la se manada , la entregan Integ ra a la caja común del pueblo. t~ ste din ero, junto con
el de otros casos análogos, sirl'c para adquirir en Barcelona, Lérlda u otra capItal, todo aquello que nos bace falta en
Fral:a.
-Es muy sencilla y muy BJ:'radable la
vida en comunismo IIbcrtarlo- dire un
hombre del pueblo-; no hay rencores, ni
p eleas ; se vive mu y feliz; ¡si no fuese
por la guerra!. qué bien estarlam os.
- y dlmE'-pl'egunta un ca mara da de
la Delegaclón- : ¿De qué forma os la s
apafulis para Ir al colmado, a la plaza, a
la tlend, . etc., et.c.?
\' el compafiero delegado de Aba stos, como si esperase esta presunta, le presenta
una libreta de consumidor, a la cual cada
familia tiene derecho en Fraga. En esta
libreta es peclfi ra oetallada mente los productos alimcntlclos y de li SO personal, y
la cantidad que a cada indh'lduo, según
la edad, le corres ponde.
Marchaba veloz como ,'1 viento el coche
que nos conducla a 8ujara loz.
Los camaradas 'el Comité, como en
Fraga y otros pueblos, nos dieron toda
clase de explicaciones y facilidad es para
conocer las condiciones del trabajo, del
consumo e Intercambio. Despu és de visitar el pueblel'ito, con su Inmensa llanura
campestre, riqueza única de Bujaraloz,
donde pudimos comprObar la perf~ c ta artlculaclón del trabajo en colect ividad,
fuimos Invitados para comer en la única
fonda del pueblo (comedor popular), donde lo bacen todos los que por aqul pasa n.
Después de haber comido, y por cierto
muy bien, comprobando no haber hecho
excepción en la comida para con nosotros,
el camarada Pierre 8esnard , que acompa liaba también a la Delegación, dijo emocionado, por todo lo que veía:

30 Diciembre 1936

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

Fuentes de Ebro antes del la mujer y la

Importan te reunión del
Cuerpo consular

y Libertad"

-"

Fraga y Bujaraloz, admiración de nuestros visitantes.
ce He visto un mundo nuevo ", ha dicho Sabatier, participante de la delegación

once y cuano ue la ma..fiana, ae celebró el a CU6tumbnl.Jo concierto de
nuestra Banaa .\lUllH·lpal en el Palau
d e la ...\iU.:>lc a OHalana, siendo lJ8. recauda CIÓn del mlSlUO. a ~nelicio de
lo:; tiOSpltale.; Q.¡ ~angre de la nrU2

ce Tierra

x

La delegación proletaria francesa,
visita Aragón

El del domingo

tadas.

,.,

Mi~rcolel,

SOLIDARIDAD OBRERA

,
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Ft:ns ANUO DIt:Z CABASAS
Se le hace sabe r qu e sus hermanas han
venido de Madrid. esta ndo refugiadas en
la Casa de Caridad de Barcelona, y desean verl e.
desea no~~~ ~!í"\~~~~a~~;~EJosé Garcla, que está en el H o~p ital rl e Lérlda.
IIIAUIA PI':U¡':Z t't: R~A:>;Ut:Z
Tu herm ano Eduardo se encuentra aqul,
Baja de San P ed ro. 88. primero. tercera.
BARTOLOIlIE LlARTt: LIARTE
de Moncada, en el frente de Malla (Aragón), columna Ortiz, escribe urgente a tu
padre.
Pro COLOMEn con
ayudante de merA n leo el e "El Sol" y "La
Voz", ha de escrib ir o qui en rl e él sepa a
Fermln Can cel'. Berbegal (Huesca ).
JUAS OUI';RRF;RO FU¡':NTES
herido en Almudévar, 8e dejó la ropa y
documentación en el tren sanitario, VIclén. Los companeros responsablel do.
beIl II1vlAnIel& , C.r.rdQQIIa Bu~<lt& U.
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Centur a «Pi i Sunyer.
S e convoca a todoe los mll1d&·
nos de la centu ria " Pi i Sunyer" ,
que ee h allan con pe1'IJÚ8O del
fre nte , a la asam b lea qu e celebr ará la cen turia, hoy, a. las t r es
de la t arde, en la ca lle de
Pu j adas , 6.

CONSIGNAS DE URGENCIA

Hay que nevar a cabo la prepara-
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cl6n mlutar de la Juventud para
ganar la guerra.
Hay que poner en práctica, Inmedlatamente , la carta do racionamiento.
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TAUII ¡\SA
Mllln, a las nucve de la noc h e. Ol'odu res : J a ime Hlll o, Ca mpoy y Ja cinto Borrá8, (Salida Estación t renes de Sa rrlá, a
las s iete y media ).
Vlerne8, dra 1.
(:ANI~ 'f DF. liJAR
MJtln organ izado po r l a.~ .J uV p. lI l IHJes
Libertarlas . a la s nueve el e la noc he. Ora~res: Amella Al ujus. Ju a n F er rc r y C iJ és Garela. (Sa li ela de estas O!1ci nas a las
'Iete).
¡bado, dfa 2,

~.

EN PARIS

VARIOS

l"U L JU u. :• .H i\ .

-

....:ul J lp :1f. l a

' J,"

Ij n l ll l h

cata lá n. Dl recr.i6 n: E nr iq ue Bo rrás. Tard e y n oc he: éx ito de ll1 com edi a en t res
actos d e XI1 \'i er HCg:\ 3, "Ce lia" (La :-<oia
del Ca r rer d'A rl ba u), por E. Borrás, A.
Casals. J . l.J" peTIJ v (I cm~. porleo rl f la
compail ia. En estll'lio "Escl avitud ".
PRI NC II'Ar, 1','LA (' t: . - Compañia de
operet as. D!recci{,n. Mig-u el T ejaela . T a rde: "E l Condt) '¡p Lllxo rn burgo". Noche:
"La Du q ll e ~a del Ta barin".
1: 0 .\1 ~: A . - CUOJll ull lh de comed ia ca tú)¡l n3. Direcci ón Pi o Ua \·i. Ta rde y noc he ,
"A ruu nt l C r it~" y "Les Dones ;;:H· ies". de
R o"" Arqu lm:n,u. r. r:on í:xit o d e ~;lI r la 'l ila. Pi o Davi y demás pa rt es de ia '~ o m 
pa i'lia.

T. - F . ,\. l.

TH·OL f. - Cnm plli'Jia de 6pp rn.
":\Ia da me I3 ult criiy". ;Hlr Ha malio

Tard ~ .
~. San-

:lg o~ tl no.

a rria da
. ta rde,
3ta bao
lDS

delega·
, a las
Idores,
Lile Pe
dele·
lada y
a las
S
lAS
:e9 del
ibertamicas ,

a las

: como
de la
los de
's d iez
a que·
s dlas
iada

de la
~ a món

tos
aaesñeras
encia
y 46,
~

. de
¡ no'añePremola se
Pro·

De la Baterl a de O b u s~ ~ . el e la s eg unda columna Sur-Eb ro, del f rente de Aragón , hemos reci bido la ('a nUd ad de 550
pesetas, Importe de una s usc ripción e fe~
tua da en dicha Baterla. r.o n des tin o a los
huérfanos de la presente g uer ra.
Producto de un a s usc r ipción reali za da
por las Juventud es L iber ta rlas de Ros;Lq.
y con destino " Pro Infancia" , hemos rcclbldo la cantidad de 110 pese taa.

Sindicato Unico de Espectáculos Públicos

.L.

que tengan nifios Milados, refugiados

y huérfanos de milicianos, nos envfen antes de cuarenta y ocho hora s
Ja rela.clón de los mi8mos, indicando edades y sexos, pu~ esta comisión prepara la. distribución de juguetes y no quiere que ningún niflo
queI!e desatendido.

Aviación militar
Todos los ciudadanos que tengan

18, 19 Y 20 aftas y tengan solicitado

P

"La
pa a
la y
VIdo.

•

,

~

alomas mensaJ"eras

La Oonsejerfa de Defensa, Grupo
de Transmisiones y Sefi¡a.les, Sección

Araa tu

e 1N E S

Rogamos encarecidamente a toda.';
lsas orga.niza.ciones de t oda especie, !

A los que posean

~quf,

¡

C. N. T. - U. Q. T.

~~~

cera.

I

Comisión organizadora de
letmana de I' ¡ n~ant"

para el examen de piloto por instancia cursada, se les advierte que de
no presentarse hoy, a 1M nueve de
la maftana, en el Campo del Prat,
perderán sus derechos por finalizar el

I
I

I

I

Colombófila, ha hecho pública la slguiente orden :
Se advierte a to.ilUl las p e rs on as
q ue posean palomas m en sajeras qu e

etectce

l'

al l'6gilnen,

ACTUALlDAIlI·:S. - La Infa ncia de l
tllm. I'lantas vla jerus , Verda dero pa ralso,
DluuJos. AUnll Ue p:l,e zca m enll ra. MUtii ca:, M"d:·,d. tUlll ba de i fa~ci" m o .
ALIA!\:¿A (1'. X.) - El intlerno negru,
por P aul .\[ unl; Despertar del puyaoo, Di\'ina ¡;iü rill y Dibuj 0S.
..U11·;la t;.'\. - Destile de pelirrOjas. Desbanqu ,·· :llontecarlo. Escla\'it ud y Di buj os.
All J-: XAS. - El cupltá n Blood , po r El'.
rol l<'lyn . El pred ilec to, Dibuj o y :'t1usi cal.
AUNAD . - Nuevas aventuras de Tar·
zó n, Su primer hi jo, Doble Sac ri ficio y
Diuu j os.
AS'l'OIUA- Es ta noche es nu estra, P ur
meters e a redent ll r y Deport l\·a.
ATLANTIC. - Vieja m,!d re (t ecn iculor).
Deporte de H ungri a. I ndi os Tovas, Buenos Aires, Dibuj os , Có mica y :lladrid. lu
tumba del fasCismo. 3.· semana.
AVI'; ~IDA, L os muerto. andan, El
agente especial, R evis to y Dibuj os.
BARCELONA. - El secreto de CharHe
Chan, Intriga china, Deber y di sci plina
y Dibuj os .
nOIl t; )¡¡.:. - La ciudad sini estra, por
James Cagney. El gra n hombrec ito, Cómi ca y Dibujos.
BOlll' )lIA. - Solda dit o del a lllor. Bat eleros del Vo l/;'a Te q uiero con locura
J Dibuj os.
'
nOS{I Ut;. - Cap itán Bloo d, por Errol
FlYII . "~ i pred il ecto, Diu ujes y Musical.
IHtOAUWAY. - :-< lJevus aventuras de
Ta rzá n, Dobl e intriga, Primer Hijo y
Di bujos,
C,u'ITOL, - Hombres sin nombre, Deporiva, Di bujos y Cómica.
t:A'l'ALUSA. - .Rebelión a bordo, por
C. Gable, F ra nchot T hone, Cómica y DIbu jos.
CI:-ót:)Un. - E l so mbrero de copa, por
Cill ¡;e r H oge r~ y F red Astll lre, La condelI a r~ d e nt o ru . P arq ue Zoollog ico y Dibujos.
COLl ~EU M . - Ses ión continua de cuatro a oc ho. Noche a lus 10: El Angelito
{diuu jos ), Ce rl'eza a barril azos (cóm ica),
La princesa en cantadora. - Ampa rlto
Sá ncb e:l: (canzonetl sta ), Andrina y Mercé
(bail a rin a) Y la orquesta "Collseum".
COLO N. - Las mujeres del Rey Sol
(en espa ñol) , El dia blo embotellado (en
español). 1o' iel a una mujer y Dibujos,
t:O:'\III\ L. - Vidas en peligro, Música
y mUj e, , ':J, E l cantante tl e Nupoles y Re·
vi sta .
(·UIL E. - l:.: s el am or, E l desco nOCido,
N" jlJt',;u e .i
~ I ullI or y DibuJo!.
J) ¡'\~ ¡\. - l-' i ~ t :ls secretll s (en espaf\ol) ,
Ord í' IJ ,II11.a (en í'ti pa r)ol) y Medio millón,
t:m :l'i , _ Charlle Chan en Parla, La
don cell a de pos tln, Luna de miel para
tr~¡;JTENZA . _ La Incomparable Ivonne, El vagón de la muerto (en eepll1\ol),
R ecorrdemos uquellas horas y Dibujos.
ES I'LAI. _ Juventud triunfante, Dlfunto Cristófo r Bear. El conquistador Irrealsti bIe y Un goril a a bord o.
t :xn:LSIOR. - E l uge nte esp~c i:ll, por
I';"y ¡"rancls, 1.0 1' nr uel't(1S nuda n. CÓOl ienF yANDibuJ
os. - Dulr.c in decis ión. ~u~l.
'f ASJO.
cul. Dnc umen ta l y DibuJos.
n m l NA, - Ayer CO lIJO hoy. pur Wa·
llace Beery y Ll ona l Bllrrymore, Cómica,
Dibujo y R,eportaje.

Federación local de Sindicatos Unicos

Las cartas que no se
p ierden

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI

FEDER..\CIO:-.l LOCAL DE JUVE~.
Tt"DES LIBERTARIAS

Barceiona
Onda extra corta 4 2 ' 88 m. (recuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal
222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, i\(IERCOLES, DIA SO DE DlCIE.:.'lBRE
BI!: 19;$6

A la s 17,OO.-Los himnos "Hijos del Purblo" y ".<\. las Barricadas".
A las n.IO.-Edici ón habb úa u e SOUD:\RID_-\D OBRERA_ Informa·
ciones tel egráticas y tele f ónIcas direct as de los diversos
trentes antifas cistas. En ca.ste lJ&no.
A las 17.45.-l\Jús lca variada.
A las 18.00.-lnformaclones telegrlUlcas y telet6nJcas de los diversos
trentes antifascistas. En catalán.
A las 18.SO.-lnformacIón orgánica confederal. Asambleas, convocato-

A la8 19.00.-Xucs tro camarada doctor FELIX l\IARTl mA...~EZ, direc tor gene ral de Sanidad y AsIstenc ia Social, disertará
s obre la "SETMANA DE L'ISFAlNT" _

A las 19.50.-lnlormaclón orgánica confederaL Asambleas, CODvocatortas, gacetlUas, avisos y comUDIcados.

arta

A las 19,4lS.-l\lúsIca v
da.
A las 20.00.-Intormaclones telegrlUlcas y teletónicas de los diversos
trentes antifascistas ,v del extranjero. Noticias de Olttma
horno En caste llano y catalá n.
t\ Il\s 20,SO.-lnformaclón org ánica confederal. Asambleas, convocatorlas, gacc tlUas , 1\\'ls 05 y COIUUnlcatlllS.
A las 21,OO.-Pnrte oficIal de guerra. I': n m rios idiomas.
A las 21.lIS.-Intormaclón t e lefónica dlrecta de nuestra delegacIón en
l\ladrld. información d o las últimas operacIones en el
trente de Madrid.
A las 22.00_""-_ftA•
.Il' . . . . ." " " -

A las 22.S0.-lnglés.

1

A las 2S,OO.-Esperanto.
A las 2S.S0,-Portug u é s.

-------------.J
Onc.;lNAS U E t'KOl' r\tiANIM
U
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- a _ .....--...s- ...

-

N. T. -

Rasgo de solidaridad
En el dia. de hoy, nos hemos visto
grat ament e sorprendidos por una dele·
gación del Cons ul ad o de la. U. R. S. S.,
que n os ha h echo en trega de seiscientas
cuarent a. y seis pesetas, que inmediatamente h l?mos don ado. a n uestra vez,
a. la Consejer ía d e Asistencia. Social,
con d estino a los r eiugia dos .
Lo que hacemos público para satisfacción d e los dona n t es y como estimulo para los demás. - El Secreta·
riade.
~

AVISOS

rlas. J:1lce tillas, avisos y comunicados.
A las 18.45.-Múslra variada.

e,,,,

no estén Mociadas en las entidades
legalmente constituldlk'. que es preClSO que en el término de cuarenta
y ocho horas los del radio de Barcelona, y de cinco dias para 108 que
-A1 ... en 1ft" comarcas que tienen
..-. cxu ...n
...."
la obligación de declarar por eserito el n1)mero de palomas que posean.
Di.cha relación ha de ser dirigid a R.
ederación Colombófila catal ana ,
la F
ealle de lo. Fuente de San Mi gue l, 8 .
Se advierte que de no hace rlo, s erá n
,....aWerados sospechOBOS d e d es- '
C

--

I'iU CE . - Hoy ta rd e, g randi oso
p rog ra ma de m r i~¡!a d ~ , . d~ d i ~a d o a los
nlfius y a benefi cio de los n iJi os refug iados. orga nizarl" P'¡I' ~i Si ndi ca to dc P eriodis tas de la C. :" . T .. co n la co la bo ración del S. U. E. P . (Co mité Económi co),
C. N. T. - A. 1. T.
'1'1 \ ULl. - f'.u ch c. (:x ito del se lecto pro·
g ram a de va rie dade s y la orq ues ta "Demon' s J azz".
Cl R t¿U 8 :\RCt: 1.0!'iI':S. - 'farde y no·
ch e: G m n progra ma de \'a r iedade:l y 111
orq:¡esta P luna -G umá.
litO I /\~ .- I uüu , '''5 tea tros estAn co nt ro·
lad os IJor lü C. N . T . Queda sup rimid"
la co nta du ria, la revent a y la claque
Todos lo s tea tros tu nciona n en régi men
sociali zado y por tul moti vo no se dan
entradas de fa\·or.
(; R ¡\~

COmisión Cultura y Propa ganda
Hoy, miércoles , 11 las once en pu n to de la mat1ana, tendró' lugar en el cin e
eapltol el segundo acto, orga niza do por
esta Comisión, en el cual daró' una conferencia nuestro compañero Alejandro
O. OUabert, sobre el Interesante t emn :
"Durrutl y su Influencia en la Revolución
t'Spanola" (datos blogrUlcos) .

,.. 01<.

Gara,

VARIEDADES

• • •

curso,

: han
IS en
, de·

VIC TORIA. - Cn mpnilÍa Ji rir.a ( tl~te!I,,·
na . Direcció n, Pe(lro Se ~u ra . - Ta rde :
"La Trage di a del Pi errr¡t", por Herto gs y .
R oss y. 2:', "L :I Pat r :a Chir 'l" . por He rt oga y Mar tln . Noc h ~ : "La d el ) Ianojo de
H OS3R" . por A1caraz, Fu bregat, Ga rd a y
Seg ura.

DONAT i VOS

.~

FESTIVALES

li ri ca ('ata/a na.
Dl re"l' i,j n, Nc¡j l¡,-Vend ri! ii. Ta rde y noc he :
"EMIR l i'~uká Ji l1" . po r toda la compa ñi a .
01.\' )11' 1;\ . Tea t ro de rn a su ~ . Hoy .
j ueves, prese nta ción de "fU ego" (E;:; tam pas revoiucionar /as). 300 personas en esce na y g ra n cuad ro Oa mp. nco pUl' primeri s im as i1gu ras del g énero a ndalu z.

P (;J ro R 1m ;

C.

A QARCIA lORCA

V er-h" na u e l a Pa l oJna.·' .
:\ L i'. \II . CUII1P;'lti:l

MItin . a las tres de la ta rd e. Orad ores:
Jaime Rlllo, Jaime Ribas y Campoy. (Salida tren P laza Cata luña. u 1:13 on r.e de la
mallana).
CASTELLVELL y VILA
Mitin de 1M J u vent ud~ ~ L1 hcr tnrias . a
las nueve de la m,che. Oradores: Gr irJll es
y Gln és Carela. (SaJi Ll a de c s ta ~ Ofi cin as
a las s eis y medi a) .
JU\'ENT UUt:S 1. IB EnT ,\ltI ,' S lIE J.A
BARRIADA DE CA R ~ l¡¡;LO
Conferencia, a las nu eve de la noc he. n
cargo del compa fl prn Ri'lu pr P alu u. T ema : "La misión y la a ctuac ión de las J u·
ventudes en los act uales momentos".
Oficinas de Prol.agundu

FLORII.IA . - Nuevas p. venlu r a..~ de '[ar L: lt '1(;/:\A II :\ .\ . - En perso na , por Gin zón, Dob le Intri ¡:-a, El p r im er h ij o y D igel' Rog ~r s . C~ r lá n. DibujOS y Atracc iobujos.
nes y orqu est a .
i' OC-NOU. - DesflJ e rle peU r rojll9 , D e~ 
VI CTOnJA . - Ca mpeón cicll eta . por .Toe
banq llé Mnntecarlo, Esclav itud y DihlljOH.
Brow n. Gtl ntlr,1 0 ro d e Broa dway, A las
FOJU ::'¡TO ~lAltTIS E :'II;'; t: (S, M.l. doce
en p" rJto y Dibuj08.
I ntle rno M g ro. por Paul Mu nl, Dp.spert>l r
VOL!;A. - El capitán Blood, por Erdel pny a 5(¡ y H emhra.
rol F'!yn. r: ! p r ~ dilp c'.. " Dlb u!<) en color
¡"RT.GOI.J. - I .a ci udad einl eslra, po r
y Musi r ":.
J a m ~~ Ca¡rn ey, I!:l gra n ilombrec lto. C6- .
PatrocInada por la COllAe j,;-1a de
m ie" v DibujO!'.
W ,\T. RIJ'I..\ . - La alp.gre divo rr.i ac1a .
(; 01' A. - El capitá n Blood . por Er rol
pfl r Ginge r RrJge rs y Fred A ~ ta ir t) . El deEcono mía d~ la Gev.er alidad de Ca.F'l yn , E l prcd ile.r to. DibujOR y :-'l ll s ical.
lal .-,r , Ven¡:anzn d i' ma r y D i b ~ IJf)s.
taIIÚ." J,
IR rS P ARK. - La amenaza pública,
Ca nción del dolor, Cuan do una mu jer qu ieA insta n cias del Fren te Popular
re. Có m ica y D ibuj os.
f rancés, el Comisar1ado de PropaganKURS /\AL, - E l agente es pecial. por
F UONTON S'O VE OADES
da de la Gen e ralidad d e Catalufta,
Kay F ra ncis, Los muertos and an. Có mica
y Dibuj os.
ha organizado u n g ran festival en la
T arde, a las 1.30, a Pa!a :
MAJr:STl C. - J uvent ud triu nfante. Divecina R epú lJlica en homenaje a l inCH
JSTU
1
PER
EA
co
n!
ra
f un to C ri ~ tr.rnr Bea r , F~I eonq u istarlor ir remo rtal poeta cas tellano Fede rico
ABADIANO - LEJ OS'A
eis ti blc y ü n gnrila ~ bor do.
Garcla L a rca, que fué vilmente ase'I /\RJXA. - De ber y dIscip li na. La re iDetalle por cartelM
na del barrio , Hombres con s uerte y Disinado po r 105 fascistas de G ranada
buJos .
cuando en la fl or de su ju ven t ud p ro~I A It Y J. A N D . Esta noc he C3 nU~9t ra.
m etía dla.s de gl or ia a las le t r as ~
Por rn clerae a re d~n to r y Dc portÍ\·a.
lUETnOPOL_ - E l tunan te, Contrastes,
pe.fiolas.
,/ela rl a de ópe ra, H abil ida des a n imales.
Manolo Góm ez . e l fo rmidable re)1I l: 1:\ . - Es e/mdaio inC" nti. La rival de
citador y genial intérprete de l&s
s I misma, ;\loche de tor men ta y Di buj os.
F r:!';T1 \' ... r, I!'iFA!'ITIL, :\ BE~F.FlCJO
co m posi ci on es del malogrado Garc1a
"ISTRAJ•. - La ma rca de Caln , JuDY. L O ~ S1 ~OS R F:F l:G IADOS, ORG AL o r oa, es el e nca.rgad o de JI P.V¡u· a
~ ~ nt url es r ival es. D ias de Circo, Sec reto
XIUOO pon. E L ~1~ Dl C ATO DE PE·
¡J 0i CA..Sti llo y Dibujos.
tieITa-'! f r a.D1:esas el ~'P ~ n tu pror unRIODI STAS OE LA C. N. T., CON LA
.)IO!'il: )H ..'1 T AJ.. - El gra n hombrp.c ido y hum an o de una poes!a n:uev a,
tr, (en españo l) , La ciuda d sini es tra, Wonf OJ,A BORAC IO :<I DEL SIXDI f ATO CSInetarc e n te española y de una or igider Bar '1 Di buj os.
f O DE 1:: S P E C T A C l: L O S P CBJ,Jna lUiad in con f undi b le.
~l U~ n i ,\ L. L a irlandesita , Smi Úl se
f OS CC. S . T. - F . A. l. ) ES EL GRAS
Ea Góm ez quien m ejor comprende
impo ne. Bab(,o aa y Dibuj J s.
PRle E
y s ien te p orqu e es también q Uien ~
); F. W 'lO RIC - La b flg ~ da secreta , La
viuda neg ra, An ita la pel!rroja y Cóm ica.
tuv o s iempr e a su lado hasta dlas
!\n é~co l es , día 30 , a las cu:o.tro de la
~(jUIA. Guerra sin cua rtel, Un mi antes en que cobardes asesinos ,1el
lal' d~ .
¡1 6n de gracias , La maglú <le la músi t:a
!ascio c o r tasen la vid a d el mara,; y K racntos.
PROGRAMA
lioso poeUl..
ODEO ); (S. A.l . - f nfl ern o neg ro, pe,r
YOUILIS
( e x c~n trlcos )
P au i Muní. Despe rta r del pay:lso , VlctlE s por eso que los dos n ombl'\''''
ma del Dragón.
HER :l-1A:'-iOS DIAZ (pedestre!)
el del gran dioso poet a y el d el sut.11PAUR() . - T e qulcro con lo cura (en esTlM y TOM (los clowns mó.s peQUeft06 del I m e inté rpre te , van unidos, canu..w
pailol) . El soldadito dei a mor, Los ba temun do)
d e P :J r is. dond e qu edará. consagrada
:e' ros (!ci V() iga y Dibu jos.
la. r epresen tación d e u na Iberia I '!L OS 4 R ED IE?IS (nume ro or iginal)
P Allh . - E i capItá n ~ I o o d. po r E rrol
F ly n. El predilec to, Di bu jo en cGlo r y
volucion aria y qu e levantán dose abre
MUNISOK y SU BOTONES (formldahles
:'1u~i~al.
a todas las n acion e s d emocráticas del
ma labaristas J
P AT HI:: P ALAt:E. - El a gente es pe m u n do sus brazos fraternas para que
ASLA.1'IóT . ABRA IN y GUERRA (augustos
c,a l. por K:\y l<~ ranc i~. L o s muer tos an t odos j untos y uníd os vayamos por
dall . Có mica y Dih uj os.
de "!oirée ")
las nuev os camino s de j wtic:i'a y d e
l'J{J~('lP'\ L. Co.p itá n Bl oo Ll , por E rNITO y RUBIO (cómicos cien por cl.n )
rol F lyn, El pred il ecto, Dibu jOS y Muprogreso.
VALTOY y VALD I (clowns excéntricos
sical.
musicales)
~~~~
P I.'B LI-CIS E:lIA. - El a buelito de Bett y. J{apso¡J io de Lit z, P arece increibl e,
RANCHER!STA y TEXSAS J ONK
;\ucicj.) para pescar, Aunq ue pa reT.ca menl(:ow -boys )
ti rrt. Musical y Mad rid. tumba del i as c i ~. mo.
HERY.ANOS FERRER lequ Jll brlstas
!(OSó . - R ecordemos aquell as noches,
ol!m p:cos)
L a inco mpara ble I vonne. Dib llJ os, El \'aSe convoca a los delegadas de la
Presentación do los prodigIOS :n!an tllee :
g 6n d e la muerte (en espuñol) .
Comisión que tiene que est udiar la tor·
PEr'!T A I.LUl" ELL. Al\LoU'OLA ORTS. P ASAVOY. Vi eja mad re (tecn ico!"r),
ma de t r ansforma ción d e los Sindica·
Deport.J en Hun grla, In d!os T ova3. BueCI TA TOMAS. LUPI:-< GAR CINUt'l EZ,
nos Ai res. Di bujos, Cóm!ca y Madrid. la
tos d e ramo en S indica to de indus·
y i\L\RGARITA SIERRA
tumba del fascismo. 3. · se mana.
tria . a la r eunión plenaria que tenUn grupo de nll' os refugiados de Mad rid
Sl':J. F.CT, - Hombre o rate}n. por Edrepr"!l!entar~
drá lugar h oy , a las cuatro de la tal'·
d ie Cantor, Cllve de la Inélla, Noche cede , en n u estro local. - La. Federación
lest h !.
E L RETA. LO OE L.lS UABAVILLA!!
Local.
SMART. - El agente especl o.l. por Kay
(F.ntrelftés •• C~r"'llte!Jl
Fr:!ncis. Los muertos an dan, Col mica y
t: no de los n if\ os re!ugiados leerá unll!
L'ib!ljcs.
cuo.rt Uia s al usi\' as al acto
SI" .l:XDID. - E l secr eto de Charlie
CONSEJO DE SANIDAD DE GUERRA
E
l espectáculo será am enizado por ia orC. a no La Alegre me ntira, La vi da eoquesta PP.[CE BASD
m ie nza a los 40. Dibuj os.-Los dorn ingos
mati na l.
PRECIO DE LAS LOCALIDADES
TAl, lA. - La ci udad s iniest ra. por JameS Cagney, El gran hom breclto. Cómica
Butaca
de rlng , fil a 1 Ji la 10 ... .. .... ~ ' y Di bu jos.
B:J ta~a de pista, lila 1 a la 3... .. .... %'TET UAN. - Guerra sin cuartel, Un
l'ulcos de platea, con entradu ... .. .. .. 12'm il!ón de gr acias, La magia de la múP alcos platea , con cntradu .. . ... 12' R ecord amos a t odos los que ten" ica y K racatos.
Palcos de prim er piso, asicc to p31co ... . 1' 50
g an f amiliares en el f rente y que no
Entuda gc qcrnl .
.. . '" .. . ...... 0'50
TR IA XOX. - La ciu dad s iniestra, por
r eciban su c orrespondencia. con la deJ amei! C:! /;:!ey, El gran homb reclto, CÓP a ra la arl 'l Ui9i~ió ll de localida des en la
bida r egula ridad, q ue pueden pasar
!nl " :.l y D ibu j os.
taq uilla del tea tro y SOLIDARIDAD
OBRE RA .
por e l C ons ejo de S anid ad d e Guerra,
'1' 1:I l' X1'" 0. - Debe r y d iSCipli na. La
r eina del ba rrio. He)mbres con suer te y
Los org:lnizador t's se ~ese rva n el dereS ec ción d e Información y PropaganD ibujos.
cho de alterar el ord en del e!pectáculo.
da, A venida 14 d e Abril, 401, p rimero. donde .se les entregarán las carta.cJ qu e en dicho d epartamento se en·
cuen.tren r e t eni das.

HOMENAJE

FU NCIOXI':S PARA noy, ~IH; R C OJ,ES
IlI A 30 DE Dl CIE1UBRt;
Tarde 11 lus 5 y noche a las 9,45
APOLO. - Co mpañb de dramas snc iales. Dlr¡:c('! e; n, Sa lvador Si er ra . T a rde y
n oc he : éxitll del dr:'l ma en r.J nco ac tos
y 11 cund n,,. . orlg in:Ji de F oil! I g urb e.
"Glorda ll u I::l'unl)" , por las prin clpl1les tlguras de la compañia .
8 /\1I (;~: 1.0 :-;'\. Co mpaf¡ia de cGme d ill
caste lia na. Tarde y noc he : Exi to de la
farsa c6m! ca en t res actos de J . de L uciO,
"El Al mira nl e Centolio", por toda la comp aflla.
t:().\II CO. - Compa l1 ia de re\· is tas. Dir ecci6 n, J oaqui n Vall e. Ta rd e: "LaR No·
vi as". N .. <.l le : "L as di) Villad iego". Exito
d e tUlb la co rnpaflia.
¡';S l·i\~ "l ..
"~ o '!J jJ_ '''/\ rI (' v(,rlev" . UI '
r ecc lón. José Sant pe re. Tar de y noche:
"E n ~I n r ia n o de la O" , ópera fl ame nca de
g~ a " ~ x lto . Inter pretada por J osé Sa nl pe re y c) ~ l1l hs pa rles d e la co mpal11 a co n
éxito creci ent e.
!'I()\·/·; fI ,\I, P;S. - Co mpanl a IIrica ~a s
" '11'1 0; : 1. f! i r ~f'( ' i ó n Ant oni o Pal~rios. Ta l"
de: " L a Gran Via" y "JJIl Vc ruena ti c la
P uloma" . ;" oche : "La f{C\'u It oSI1" y "La

ACTOS DE PROPAGANDA EN LA
;s de es·
d r/\ hoy,
a l Plaza
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(Secció n Lam pista s)
La ponenci a nombrada para estructurar momentá neamente sobre enfe rmedades y h orarIO en los talleres, mate rnidad.
etcétera , etc.. ruej'a a todos los Comités
de Empresa y Control que te ngan trabajos efectuados !o bre el particular, 105
apo rten durante tClda esta semana. de
s eis a ocho a la Secretaria de la Sección.
!\I .'\ ES TRO RACIONALISTA
Se nece3i ta un c0 mpai'lerl) maestro raciCl ll ali"t:l. par3. !a eSLue la "A Ul'l) ra ", del
Atenc.' L ' b c ~t :lf I 0 de Sa nso P ara. inform e~. d irigirse a i Ateneo. cali e Torre Dam ia ns. 6 Y S (Hosta!ranchs) , todos los
dlas de seis A ocho.

_ONA

:'utat

UN HOMENAJE
Los compa fieros de la columna Dur ruti , c en t ur ia. 60, o prov~hando una
m1s ión esp ecia l que hall \'enido a c·. unplir a ésta, hicieron u n sentido h~
m en oje a n uestro gran D urruti, de~
sit a n do en su tumba u na monument&l

i y arUstica
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-ARMAS PARA ESPANA

• •

El Oobierno de Washington ha autorizado
el suministro de armas a España
LA NUEVA CATALUÑA
La nota saliente del mom en to politico catalán, siguI..'
siendo el disc !ll'~o pro!1lll1ciado por el camarada Lu is Companys, en el comicio celebrado el domil1go por Esqu erra Republicana en el Palacio de Bella s _<trt es. Todos los diarios
barceloneses hall dedicado al acto y, especialmente, a las
palabras del Presiden te de la Generalidad , marcada atención,
sacando la s consecuencia qu e para la v ida de Catalloia puede tener la actividad del orador, con arreglo a su,s puntos
de vi.sta.
Hu biésemos querido, dada la importancia del momento
que v ivimos, qu e los cO il/ei/taristas se hubiesen despojado de
toda pasi'ón y de todo int erés. No SO I/ los momentos presentes
para subterfugios y habi lidades. Lo primero que exige la
Revolución es que cada ci/a l se exprese con la sincerida·d y
con la leultad ll €cf3sari.a . aceptando los hechos consumados
para situarse en el plallo que le corresponde o reconociendo
la propia eliminación si asi conriel1 e al interés de la nueva
Catal ll ria que está nacie ndo de la RCt'olución en marcha..
y esa sincerklad es precisam ent e la virtud que ha tenido
el discurso del camarada Compallys. No se dejó sugestionar
por los aplau sos interesados de gente de ideoLogía política,
pertenecientes a orgaN izaciones ya canceladas. Muchos) la
mayor parte de los qu e allí asistieron, hacían acto de presencia como demostració n de que la política todavÚl tiene que
cumplir una misión, viel1do en Companys la figura que todavía había de guiarles en las l1ueva.s luchas que ha de sostener. Nada de esto h i::o mella en el espíritu del orador, que,
abstraúlo en absolut o de cuanto le rodeaba, elevó el pensamiento, reconociendo la rea lidad.
El panorama qu e ofrece la vida de Cataluña, especialmente en los mom entos que vivimos, es la de que toda lal
dirección de la l'ida po lit ica y económica del país, por un
hecho fatal de la His toria, ha pasado a poder de los trabajadores. Su intervención predominante de hoy, dibuja ya las
líneas centrales de la nu eva fó rmula económica. Esta revolución que viene gestándose du rante tantos años y frente a
la cual lucharon los políticos inúti,lmente.
¿ Comparten los sectores políticos repu blicanos el discurso del Presidente de la G ~ neralidad? ¿Están de acuerdo sus
propios correligionarios cm! las manifestaciones de Luis
Companys'!
Es posible que no; y decimos esto después de haber leido
"La Htlmanitat" de ayer, quien se muestra adversa a 148
ideas expuestas por aquél, como puede verse en el editorial
de ayer.
¡Contradicciones de la " política"!
y algo má8 : mu estra eviden te de la descomposición en
que se debaten 108 partidos, tras de los cuales no alientan
organizaciones de masas encuadrada:3 en Sindicatos revolucionarios} eje de la Economía que forja y crea la Revolución.

EN BUSCA DE LA TAN
ANSIADA FORMULA
La opinión inglesa se
muestra indignada ante el
posible
por

reconocimiento

In9'aterra

de

la

anexión de Etiopía a Italia
Londres, 29 . - Aunque los circulas
oficiales no han confirmado ni desmentido la noticia . se sigue Inshtiendo en que Inglaterra. después de haber
reconocido" de facto" la co nq ul ~ ta de
Etlopla por Ital ia al transformar en
consulado su Lr;gaclón en Addis Aheba, se dispone nada menos que a hacer a la nación fascista de referencia
un importante crédito que le permita
valorizar las riquezas que encierra el
ex imperio del Negus.
Se agrega. por otra parte. Que entre
los dlplomátiros reunidos en Ginebra
se ha encontrado un a fórm ula que permita recor.úcer la anexión de Etiopía
a Italia.
Estas noticias han provocado gran
IndJgnaclón en 108 medios liberales y
lIIOlet&r101 1n¡letea. - Cosmos.

ACTITUD DIGNA DE
ELOGIO

WASHINQTON
ENVIARA ARMAS

A ESPAÑA
Wáshlngton, 29. - El ministro de
Estado anuncia Que ' ha sido autorizada la exportación de aviones a Bilbao.
La citada autorización ha sido transmi tida a una Compafila Limitada residente en George Clty.
Esta empresa trasportarA rApldamente a Bilbao, aviones, motores y accesorios de aviación por un valor de
267.000 dólares. Los altos funcionarios del ministerio de Estado de WáshIngton, consl(ieran la exporta~lón de
armas al Gobierno espafiol como legal. pues ~ 2 gún ellos no existe ninguna
ley contra la exportación de armas a
paises europeos, en los cuales haya
guerra c1vD.

OTRA VICTIMA DEL
FASCISMO
En el frente de Aragón ha muerto

por una bala f a~ c i s ta el abnegado y
heroico camarada ruso Julio Gimenez,
ca pit án de artillería . quien ele:.de el
día 10 ele agosto formaba en la s fil as
antifascistas. El camarada Gimenez.
por su gran simpatía. se congra ció la
estima de todo Aragón. Tanto el compañero Ortiz. como el resto de la Comandancia han sentido enormemente
su muerte. Vino voluntario de Francia en los comienzos del movimiento
fascista.
De su heroico arrojo son pruebas los
combates de Fuesa y Casa Colnsa. en
donde consiguió con su pericia arrojar fulminantemente a los facciosos.
Parece ser que el cadáver del valeroso y querido compaiiero será trasI:.dado a Barcelona. en donde se procederá a su inhumación.

PARA ALVAREZ DEL YAYO
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El atropello contra «Democracia", de Tánger, no se hubiera cometido de haber
tenido una representación diplomática
El otro di a, unos centenares de piratas italianos, de los que pululan por
Tánger. asaltaron la redacción del
periódico español "Democracia", y
destruyeron el periódico.
El hecho e.9 digno de los cachorros
del "Duce".
Pero 10 tremendo del C8.$O es que
semejante atropello se hubiera evitado si nosotros hubiéramos tenido en
Tánger las autoridades diplomáticas
competentes, las Que debiéramos tener en todas partes, en estas circunstancias, dando a la diplomacia el sentido revolucionario que tiene el resto
de la vida del pals, no dejando estas
plazas en manos de pusilánimes y fas..
eistas.
El ministro que tenemoe en Tánger
ocupa este puesto desde hace seis o
siete meses, y proC€dla de Franela,
de donde venia contaminado de ese
sabor fascista que han tenido todos
nUe.9tros agentes diplomáticos.
Es hombre tlmldo y poco resuelto.
Se ha opuesto de un modo sistemático, a dar facilidades para que
un gran número de refugiados que

I

Stachevskky Malkoff, y tiene fecha del
23 del corriente.
Por su mediación, Catalufia adquiere alrededor de unas treinta y cinco
mil toneladas de varios artlculos de
primera necesidad, como son harina
de trigo, trigo, azúcar y carbón, cuya
llegada es esperada en breve.
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Cataluña hace su primera
compra e.n grande de
mercanclas a la U. R. S. S.
Ha Quedado firmado el contrato de
la primera compra en grande que Ca·
taluña hace a la U. R. S. S. El contrato lleva la flr:na de los representantes de la Generalidad, camaradas
Comorera y Santillán, y de los delegadOS comerciales de la U. R. S. S.,
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querlan ir a luchar a Espafia, 10 hi.
cieran.
En este aspecto, ha llegado a di·
ficultar la salida de cinco licenciados
de artilleria , Que al olr, por la radio,
que l ~s llamaba el Gobierno, quisieron incorporarse.
El ministro les dijo, al escuchar
BUS pretensiones:
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-Esa llamada es sólo para los que
viven en Espafia.
Se negó -10 mismo que los gobernadores civlles- a que los trabajadOI'Cs espafloles de Tánger se armaran. llegando a disponer -y asl se
publicó en los periódicos- que los españoles que tuvieran armas las entregaran en la Legación.
Si tenemos en cuenta que nuestra
colonia en Tánger se compone de
unos doce mil ciudadanos, de los cuales once mil quinientos son antifascistas, por ser trabajadores, Be verá
claramente que de estar armados los
hombres simpatizantes con la Revolución de Espafia, no se hubiera podido llevar a efecto el atentado inicuo que se ha cometido con "Democracia".
Es más: esos piratas de pasta de
sopa, no hubieran desembarcado en
Tánger, pues nuestra colonia en esta
plaza se basta para evitarlo, si la organizaran para defender nuestros derechos en esa zona internacional, verdadero nido del fascismo de ' todos los
paises.
Este ministro se negó también a
hacer determinadas gestiones para
sublevar las cábilas contra Franco,
alegando que esto podía trastornar la
polltlca francesa, con la que nuestro
Gobierno iba muy en armonla.
Mientras Franco, de acuerdo con el
jalifa, trasportaba a la Península toda la morisma que necesitaba.
Pero si este ministro es asl de tfmido o miedoso -actualmente duerme en la Legación francesa, por mledo- el personal a sus órdenes es
peor.
Se hicieron hace poco unas cesantlas, pero ha quedado aim el secretario, llamado Cerdeira, muy peligroso,
y otros, que si son antifascistas, lo
son con una tibieza que es peor que
si no 10 fueran.
No que riamos llamar más la atención del camarada Alvarez del Vayo,
puesto qUe le vimos bien dispuesto a
sanear la diplomacia, mas no tenemos
más remedio que volver a dirigimos
a él públicamente, en busca de un saneamiento que. cueste lo que cueste.
hay que hacer.
Un dla de estos hablaremos de la
situación de nuestros representantes
en 108 Estados Unidos.
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